Los Reyes Magos visitarán Formentera el próximo 5 de enero con una cabalgata sin paradas y respetando
Sábado 02 de Enero de 2021 12:11

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y conjuntamente con la Asociación de
Reyes Magos informa de que los Reyes Magos de Oriente han confirmado que este año
también visitarán Formentera el próximo 5 de enero. Eso sí, Sus Majestades Reales han
informado de que la visita estará adaptada a la normativa sanitaria y se hará respetando todas
las medidas anticovid.

Recorrido y horarios
Los Reyes Magos de Oriente harán un recorrido por toda la isla sin paradas, para asegurar el
mantenimiento de las normas vigentes de higiene y seguridad.

La cabalgata comenzará su recorrido en el Far de la Mola a las 16.00 h y continuará a través
de la PM 820-2 pasando por todos los núcleos urbanos de la isla. El primer pueblo será El Pilar
de la Mola a través de la avenida de la Mola a las 16.15 h, a continuación se pasará por
delante de Es Caló de Sant Agustí sobre las 16.30 h hasta llegar a Sant Ferran de ses Roques
donde los ciudadanos de este pueblo podrán ver los reyes por la calle de Joan Castelló Guasch
sobre las 16.45 h, seguidamente se reanudará el recorrido por la circunvalación de la calle de
la Universitat en dirección a Es Pujols donde se pasará por la circunvalación del pueblo, calle
Barcelona, sobre las 17.00 h. Desde allí, se continuará por la PM 820-2 hasta llegar a La
Savina donde los reyes pasarán por la avenida de la Mediterrània, continuarán por el paseo de
la Marina y la calle de s’Almadrava y se irán de la Savina de nuevo por la avenida de la
Mediterrània sobre las 17.15 h. El recorrido continuará a través de la PM 820- 2 dirección Sant
Francesc Xavier donde se adentrarán por el pueblo a través de la calle del Pla del Rei hacia las
17.30 h aproximadamente para luego continuar por la carretera de Es Cap hasta las pista
municipal a las 17.45 h y, finalmente, volverán a Sant Francesc a través de la circunvalación,
calle de sa Tanca Vella, donde se tiene previsto terminar el recorrido de la visita de los Reyes
Magos de Oriente sobre las 18.00 h.

El Consell de Formentera ha editado un mapa con el recorrido para facilitar la asistencia a las
personas interesadas. Se plantea recorrer toda la isla para que las familias no se desplacen a
un mismo lugar a saludarles evitando aglomeraciones y se recomienda que los niños y niñas
salgan a ver a Sus Majestades Reales en el punto más cercano a sus casas. Asimismo, dada
la situación epidemiológica, desde el Consell se pide que se limite la salida a saludar a los
Reyes los menores acompañados únicamente por sus progenitores y/o tutores, es decir, los
grupos de familiares estables y se recomienda que este año las personas vulnerables y los
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adultos sin menores a cargo no se acerquen a los puntos de paso para evitar las
aglomeraciones y para facilitar que sean los niñas y niños los que disfruten de la visita de los
Reyes con total seguridad.

Los puntos donde se prevé más asistencia son Sant Francesc y Sant Ferran. En estos puntos,
se intensificará la presencia de personal del Consell para controlar el número máximo de
asistentes y velando para que las personas se reúnan para núcleos familiares y que los grupos
de convivientes se separen entre sí más de 2 metros y mantengan las mascarillas puestas en
todo momento.

La consellera de Cultura i Festes, Susana Labrador, ha destacado el esfuerzo que se ha hecho
para poder hacer llegar la magia de los Reyes Magos a los más pequeños en este año tan
excepcional. Sin embargo ha pedido a la población que siguen las indicaciones de la
organización para evitar contactos sociales fuera del grupo burbuja o aglomeraciones. “Se trata
de que seamos responsables y vamos con los niños y niñas en el lugar más cercano a nuestra
casa, bien sea en el pueblo o en su paso por la carretera, y que lo hacemos siempre
manteniendo la distancia y las medidas de seguridad para poder disfrutar de la visita de Sus
Majestades sin ponernos en peligro, ni a nosotros, ni a nuestros vecinos”. Asimismo, la
consellera ha agradecido a la Asociación Reyes Magos de Formentera su gran trabajo y
dedicación para poder hacer llegar un año más a los Reyes Magos en nuestra isla.

Cabe destacar que la visita de Sus Majestades se podría cancelar si la situación
epidemiológica así lo requiere.
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