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Los Reyes Magos preparan un apretado programa de actos para los próximos días
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Los Reyes Magos de 2014 están lanzados. Tras el indudable éxito de convocatoria de la reciente cena
de proclamación de Sus Majestades, que lograron reunir en el hotel de Puerto Sherry a más de 300
personas, se une ahora un apretado programa de actividades en las que sin duda el deporte tendrá
un protagonismo especial, ya que se han organizado diversas competiciones de pádel, fútbol 7,
rugby y vela que se irán disputando en las próximas semanas.
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La primera de las actividades será un campeonato de pádel para niños de entre 6 y 16 años que se
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celebrará en las instalaciones del Club Vistahermosa, los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre y
en el que se espera contar con unos 150 participantes. La regata de vela se celebrará en Puerto
Sherry el día 21 de diciembre y de momento ya hay 80 niños inscritos de entre 8 y 16 años. El
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campeonato de rugby contará con equipos en los que participarán un total de 90 jugadores y se
celebrará en el polideportivo municipal el 28 de diciembre. Finalmente el torneo de fútbol 7 se
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prolongará durante varios días y el equipo de ganador podrá enfrentarse el 6 de enero a ex
jugadores del Cádiz Club de Fútbol, disputándose los partidos en el campo de El Juncal.
Por otro lado, también para el próximo 28 de diciembre los Reyes Magos y su séquito están
preparando una gran fiesta popular que podría tener como escenario el Castillo de San Marcos. Así,
se quiere contar con la colaboración de prestigiosos hosteleros de la zona para que preparen guisos
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típicos que se podrán degustar ese día, al tiempo que se contará con la participación de artesanos
que quieran poner a la venta su mercancía ese día. También se instalará una gran tómbola para la
que ya se está solicitando la ayuda de numerosas empresas de la ciudad. Ya se cuenta con material
deportivo firmado por deportistas relevantes y un gran número de juguetes. Las actuaciones
tampoco faltarán en una jornada en la que todo lo recaudado se donará a entidades solidarias que
realizan su trabajo en la ciudad.
Los Reyes Magos ya han enviado cartas a las empresas y profesionales portuenses y tratarán de
obtener la máxima colaboración para que la jornada sea un éxito. En la carta se expone que a pesar
de que todas las empresas están pasando momentos muy duros, "tenemos la obligación de ayudar a
nuestro pueblo" y añaden que "vamos a construir esta montaña entre todos".
Los Reyes Magos de 2014, que fueron proclamados en un acto celebrado el pasado 30 de noviembre
en Puerto Sherry, estarán encarnados por el periodista y jefe de Hemeroteca de Diario de Cádiz,
Diego Joly; el empresario Borja Amo Laffite y la representante de la asociación vecinal las Tres Fases
Rosario Canalejos. Los tres estarán acompañados además por el editor y periodista Eduardo
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Albaladejo, como Cartero Real; la presidenta de la asociación de discapacitados físicos La Gaviota,
María del Carmen Molina, como la Estrella de Oriente, y Luis Gatica Rivas como el Gran Visir.
Los Monarcas también han querido agradecer su asistencia a las personas que les acompañado en la
cena de proclamación, en la que se celebró también una rifa cuyos beneficios serán para colectivos
de ayuda a los demás.
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