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Pregonan la llegada de los Reyes Magos a Nerva
Los Reyes Magos volverán a recorrer las principales calles de Nerva, como cada año, durante la tarde de la
víspera de la Epifanía del Señor, repartiendo cientos de regalos y caramelos entre los asistentes al desfile
multicolor que inundará de alegría cada rincón de la localidad minera.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria
Así lo anunció ayer Verónica Cabeza en el pregón ofrecido durante el acto de coronación de Reyes y Estrellas
de Guía en el que también tuvo lugar el sorteo de la campaña de Navidad, “Nerva lo tiene todo”, por el que tres
vecinos resultaron agraciados con tres cheques regalo que suman un total de 1500 euros para gastar durante
las próximas horas.

Cabeza es una joven psicóloga muy conocida entre los nervenses por su alto grado de participación en
diferentes actividades socioculturales de la localidad promovidas por todo tipo de asociaciones y colectivos
locales, desde el movimiento del Voluntariado Cristiano hasta Carnavales, pasando por la Hermandad de la
Reina de los Ángeles, clubes deportivos, etc. Pero los niños la reconocen, sobre todo, en su papel de payaso
Botón.
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Esta pregonera de ilusión dedicó gran parte de su discurso a su madre, que curiosamente encarnará el papel
del Rey Baltasar en la Cabalgata de Nerva, de la que destacó la fortaleza con la que, sola, sacó adelante a sus
tres hijos en unos tiempos realmente difíciles y complicados. “Jamás perdió la ilusión y nunca nos faltó un
regalo de Reyes”, comentó.

Momentos antes de anunciar la llegada de los Reyes Magos a Nerva, los vecinos que encarnarán tan grato
papel en la localidad minera recogieron sus coronas de manos de los reyes salientes. Los tronos reales serán
ocupados este año por: Julio Rafael Moreno (Rey Melchor), José María Arias (Rey Gaspar) e Isabel Rubio (Rey
Baltasar). La cabalgata, compuesta por 12 carrozas, la mitad nuevas, irá precedida por las Estrellas de Guía e
Infantil, Elena Sousa y Lucía Luna, respectivamente.

Antes de finalizar el acto se procedió al sorteo de los tres cheques regalos de 750, 500 y 250 euros,
correspondientes a la campaña de promoción para el consumo local, “Nerva lo tiene todo”, que recayeron en los
siguientes participantes: Macarena Salgado, que realizó una compra en Modas Aloe, Lali Cabana por hacerla
en Droguería Vicente, y María Fernández, en “El Chollo”.

El desfile de la ilusión, organizado por la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva, partirá a las
17:00 horas de las naves del Polígono Industrial de San Juan, ubicado en la barriada del Pozo Bebé, y horas
antes de su salida, en horario de mañana, permanecerán expuestas al público para que puedan deleitarse con
detalle y tranquilidad.


