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Torremolinos, 15 Diciembre, 2017 - 02:05h

¿te gustaría ser el Rey Gaspar en la próxima cabalgata de sus Majestades de Oriente en Torremolinos? El Ayuntamiento ha

puesto en marcha un proceso abierto y participativo para elegir a los ciudadanos que deseen encarnar a los Reyes Magos en

este día tan especial. De este modo, el Rey Gaspar será elegido a través de una votación en la página de Facebook del

Consistorio, Baltasar lo será mediante sorteo y Melchor será el único que será nombrado directamente por la Junta de Gobierno

Local.
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¿Quiere ser el rey Gaspar?
Torremolinos elegirá a una de sus majestades de Oriente de este año a través de Facebook y

Baltasar será seleccionado por sorteo

Đ

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 18 de diciembreĐ

Cabalgata de Reyes en Torremolinos en ediciones anteriores.

Cabalgata de Reyes en Torremolinos en ediciones anteriores. / M. H.

¿Quiere ser el rey Gaspar?
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Toda aquella persona que desee inscribirse en cualquiera de los dos procesos participativos (Gaspar y Baltasar) deberán ser
mayores de 18 años y formalizar su inscripción antes del lunes 18 de diciembre a las 13:30 horas. Más concretamente, los
aspirantes a encarnar a Gaspar deberán presentar su solicitud en la publicación 'Rey Gaspar - Cabalgata de Reyes Magos 2018'
de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Torremolinos . Y para ello, deberán comentar en dicha publicación los motivos
por los que desea convertirse en majestad. Una vez �nalizado el plazo mencionado anteriormente, el comentario que mas me
gusta haya recibido será el elegido.

Por otra parte, los candidatos que deseen optar a convertiste en el Rey Baltasar deberán estar empadronados en Torremolinos y
presentar su solicitud mediante escrito en el Registro General del Área de Promoción Cultural y Empoderamiento Social, en el
propio Ayuntamiento, en el mismo plazo de tiempo. Una vez �nalizado este se realizará un sorteo al que serán convocados todas
aquellas personas cuya solicitud cumpla los requisitos. La elección se celebrará a las 11:00 horas del martes 19 de diciembre en
la Casa de Cultura.

Desde la Delegación de Promoción Cultural y Participación Ciudadana se ha asegurado que de esta manera "se ofrece la
oportunidad a todos los vecinos de desempeñar un papel protagonista en una de las fechas más señaladas y conmovedoras del
año".Por último, el Rey Melchor será el único que será elegido directamente por los miembros del ejecutivo local durante la
celebración de la Junta de Gobierno Local.

Como cada año, el próximo 5 de enero de 2017 tendrá lugar la Cabalgata de Reyes Magos en Torremolinos. El evento, que cierra
el programa para las �estas de Navidad, contará con una comitiva de una decena de carrozas y tres tronos reales que llevarán a
más de 300 personas. La concentración de carrozas se iniciará a las 16:00 horas en la plaza Blas Infante, y a partir de las 17:00
horas se dará inicio a un recorrido que �nalizará en torno a las 20:00 horas a las puertas del edi�cio consistorial.

Exposición escolar en Fuengirola

Fuengirola inaugura hoy en el Museo de la Ciudad la exposición 'Mi Belén escolar'. Se trata de una muestra realizada por alumnos de
distintos centros escolares de la localidad, quienes han elaborado de manera artesanal sus propios Belenes, los cuales se podrán ver hasta
el próximo día 14 de enero. Con esta iniciativa, tal y como señaló la alcaldesa del municipio, Ana Mula, durante la presentación, se ha
buscado dar un papel esencial a los niños, quienes son los verdaderos protagonistas de estas fechas. Para ello, los niños de los diferentes
colegios del municipio han creado sus propios montajes utilizando materiales reciclados, arcilla o, incluso, plastilina. En concreto, cada
centro ha elaborado dos belenes que serán lo que se expongan en el Museo de la Ciudad. Además, todo se completará con una selección de
belenes infantiles cedida por el doctor José Manuel García Verdugo. Los alumnos participantes pertenencen a los colegios Azahar, el CEIP El
Tejar en colaboración con el IES Mercedes Labrador, Pablo Ruiz Picasso, Sohail, Syalis, Salliver, además de las AMPAS Solandalusí del
colegio Andalucía, Santa Fe del centro Los Boliches y Las Palmeras del colegio Acapulco.
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