Nota de Prensa

Todo listo en Mieres para recibir a los Reyes
Magos de Oriente el domingo 5 con una gran
cabalgata que saldrá de la zona del Campo de
Fútbol a las 18.30 horas

MIERES, 03/01/2020.- Llega la noche más mágica del año y en Mieres está todo listo para
recibir la visita de los Reyes Magos de Oriente quienes, como cada cinco de enero, recorrerán
las calles del casco urbano en la tradicional Cabalgata que organiza la Asociación Cultural y
Minera Santa Bárbara con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres y la colaboración de distintos
colectivos y empresas que hacen posible una cita de luz, color e ilusión en la que las y los
peques son protagonistas. Este año, la Cabalgata saldrá, a las 18.30 horas, de la C/ Llanes
(Campo de fútbol) pasando por Alejandro Casona, Rosalía de Castro, Ramón Pérez de Ayala,
Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda y Numa Guilhou para llegar a la carpa del
Parque Xovellanos. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados durante su recorrido por
las calles del casco urbano de Mieres por 450 figurantes y 80 personas del dispositivo de
seguridad. Está previsto el reparto de 1.200 kilos de caramelos en una Cabalgata con siete
carrozas en la que no faltarán tampoco los caballos, las ovejas y distintos personajes que
acompañarán a los Reyes Magos en esta tradicional cita.
Todo está ya preparado para el próximo domingo. Solo falta que mierenses y visitantes salgan
a disfrutar de la que es una de las grandes Cabalgatas de Asturias. Desde la Asociación Santa
Bárbara, su presidente, Felipe Burón, destacó el trabajo que requiere la organización de este
evento pensado para el disfrute de toda la ciudadanía e hizo un llamamiento al civismo y a la
seguridad para evitar cualquier tipo de contratiempo. Por su parte, el Alcalde, Aníbal Vázquez,
agradeció a Santa Bárbara y a todas las personas y entidades que colaboran en la Cabalgata su
labor y señaló la calidad de esta cita fruto de la implicación y el trabajo de muchas personas.
El domingo 5, por tanto, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen una cita en Mieres y ya solo queda
salir a disfrutar de esta visita y vivir con ilusión y emoción esta noche mágica.
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