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EL ALCALDE CORONA A LOS REYES
MAGOS ANTES DE INICIAR SU ACAMPADA

 Los Reyes Magos visitaron ayer la localidad de
Bormujos para recibir de manos de su alcalde,
Francisco Molina, su corona correspondiente y
comenzar a preparar los deseos de todos los niños
y niñas.

 El acto de coronación presentado por Agustín
Bravo, que se celebró en el Teatro de La
Atarazana, llegó a todos los hogares a través de
streaming, ya que no era posible contar con
público de manera presencial para evitar contagios
covid.

 Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron exultantes,
después de que el paje real les hubiera

comunicado que los menores de Bormujos han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia y por
ello será éste pueblo el lugar escogido para la Acampada Real.

 El alcalde les dio la bienvenida mostrando su agradecimiento por la positiva respuesta a la invitación municipal.
Se hará efectiva a partir del día 3 de enero, cuando los Magos de Oriente se instalen en sus jaimas, junto a sus
pajes y acompañantes, para escuchar las últimas peticiones de los pequeños, empaquetar juguetes y regalos
para toda la familia y repartir la ilusión que inunda estos días los hogares.

 La acampada, que se prolongará durante tres días, se ubicará en el recinto ferial de Bormujos, donde, desde
sus tronos, los Reyes Magos esperarán el paso de los pequeños y familiares, guardando las distancias sociales.
Un recorrido a través del que se podrá disfrutar de atracciones mágicas y de entretenimiento entre un rey y otro,
para cuya visita será imprescindible la cita previa con el fin de evitar aglomeraciones y poder realizarla de forma
organizada.

 Miembros de Policía Local y Protección Civil también repartirán magia

 Los Magos llegados de Oriente tienen mucha sintonía con tres jóvenes bormujeros, dos mujeres y un hombre,
que ayer recogieron esas coronas y que serán los que se instalen en el Campamento Real el último día y la
noche mágica, el día 5 de enero, e incluso llevarán allí las carrozas con las que cada año desfilan en la
cabalgata.
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 Los días previos, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán encarnados por representantes de dos colectivos que han
tenido también un especial protagonismo desde que comenzó la pandemia, en el cuidado de los menores, como
ha sido Policía local y Protección Civil. Se irán turnando para recibir el saludo de los pequeños durante los días
3 y 4 tanto por la mañana como por la tarde, con visitas espaciadas para que todos los niños tengan
oportunidad de ver a sus Magos.
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