
 

 

Miles de personas recibieron a los 
Reyes Magos en Arganda 

 

•         La cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, organizada 
por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, recorrió las 
principales calles del municipio ante numeroso público que se 
congregó para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. 

 

Arganda del Rey, 5-enero-20 

 

Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a ser 
fieles a su cita con una gran Cabalgata que recorrió las principales 
calles de Arganda del Rey, antes de cumplir los sueños de todas las 
personas que les han escrito cartas solicitando su regalo. 
Previamente, Sus Majestades de Oriente habían visitando a los niños 
y niñas ingresados en el Hospital del Sureste y de la Residencia 
Infantil de Arganda. 

Este año la Cabalgata contó con once carrozas, puesto que los Reyes 
Magos estuvieron acompañados por la Casa Regional de Andalucía, 
Casa Regional de Extremadura, Asociación Cultural Taurina, AMPA 
Antonio Machado, Asociación de Vecinos de Arganda, Grupo Scouts 
San Gabriel, AMPA Colegio Malvar y una carroza de Astérix y Obélix. 
Durante el recorrido, como todos los años, se repartieron kilos y kilos 
de caramelos sin gluten para los más pequeños. 

Sus Majestades de Oriente iniciaron su recorrido en La Poveda en el 
Polígono José María de Llanos, atravesando la carretera de Campo 
Real, la calle Gran Vía y la calle Monte Potrero hasta llegar al Instituto 
de Educación Secundaria. Los Reyes estuvieron acompañados por el 
pasacalles “Alegría Navideña” 

A continuación, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al casco urbano y 
recorrieron el camino de San Martín, la avenida del Ejército y la calle 
San Juan hasta alcanzar la Plaza de la Constitución, donde se 



 

dirigieron a todos los asistentes desde el escenario instalado delante 
del Ayuntamiento. Abriendo la comitiva de los Magos estuvo el 
pasacalles “Alegría Navideña”. 

Los miles de personas que se congregaron en la Plaza de la 
Constitución vieron amenizada su espera con el espectáculo musical 
para toda la familia “Robin y Cía”. 

Al igual que los años anteriores, el Ayuntamiento de Arganda puso a 
disposición de los vecinos del Puente de Arganda y de la zona de 
Avícola un autobús para trasladarles a la cabalgata de La Poveda. 
También las personas con discapacidad contaron con tres espacios 
habilitados para presenciar el paso de los Reyes Magos, situados en 
la Galería Comercial en La Poveda, la Avenida del Ejército y en la 
Plaza de la Constitución. 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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