Los Reyes Magos recorrerán todas las localidades de Formentera el próximo domingo 5 de enero
Viernes 03 de Enero de 2020 11:40

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que las Majestades los Reyes
Magos de Oriente llegarán como cada año en barca al muelle comercial del puerto de La
Savina (frente a la torre de capitanía del Puerto deportivo “Nueva Formentera”, en el Paseo de
la Marina) a las 18.00 horas del próximo domingo 5 de enero. Les acompañarán los pajes y la
Comitiva Real, que dentro de las engalanadas carrozas recorrerán todos los pueblos de la isla.

El circuito de la cabalgata comenzará en La Savina para llegar a Sant Francesc sobre las 19.00
horas a través de la carretera principal. Una vez en Sant Francesc entrarán dentro del pueblo,
pasando por la calle de Santa Maria y se dirigirán hacia la plaza de la Constitució, donde sus
Majestades los Reyes Magos entrarán en la iglesia de Sant Francesc Xavier. Al salir de la
iglesia, se dirigirán al balcón del Consell de Formentera para saludar al pueblo y donde las
autoridades de la isla harán el recibimiento institucional.

Sobre las 20.00 horas, los Reyes y la comparsa, continuarán la cabalgata en dirección a Sant
Ferran por la carretera principal, donde dentro del pueblo pasarán por la calle Sant Jaume para
llegar luego a pie a la plaza del pueblo. Allí entrarán en la iglesia para adorar al buen Jesús. La
gente que espera la llegada de los Reyes podrá saludarlos en el salón parroquial de la iglesia y
los niños y niñas de esta localidad podrán recibir los regalos.

Hacia las 20.30 horas, la cabalgata llegará al pueblo de La Mola por la carretera principal,
pasando por la avenida en dirección a la plaza de la iglesia del Pilar donde Las Majestades
entrarán a la iglesia del Pilar para comenzar el esperado reparto de los regalos a los niños y
niñas de esta población.

Los chicos y las chicas de la población de Sant Francesc, tendrán que esperar al lunes 6 de
enero para obtener los regalos de los Reyes Magos, un reparto que tendrá lugar en Ca ses
Monges una vez finalizada la Misa de Reyes, que se hará a la iglesia de Sant Francesc Xavier
a las 11.30 horas.
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Y mientras los más pequeños esperan la llegada de los reyes en el puerto también podrán
disfrutar del espectáculo de circo “Or, encens, mirra i CIRC” a cargo de Circo Bover. Un
espectáculo lleno de magia, espectacularidad y humor, que muestra diferentes disciplinas que
componen las artes del circo ambientado con la temática navideña. Todo conducido por un
maestro de ceremonias que será capaz de sorprender y hacer reír a público de todas las
edades.
El espectáculo tendrá lugar a las 17.00 h en el Paseo de la Marina

Un año más los Reyes Magos vienen de muy lejos para llenar de ilusión y magia las calles, y
repartir los regalos al pueblo de Formentera. La Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente está
organizada por la Asociación Reyes Magos en colaboración del Consell Insular de Formentera.
El Consell quiere agradecer la colaboración de: Parroquias de Formentera, los grupos de niños
y niñas voluntarios, la Asociación Reyes Magos, Cooperativa del Campo, Carpintería
Quintanilla, Carpintería Formentera, Mediterranea Pitiusa, Pitiüsa Sud, Sa Xerxa de teatro
infantil y juvenil de las Illes Balears, Asociación de Vecinos del Pilar, Autoridad Portuaria,
Protección Civil y el cuerpo de Bombero y Policía.

La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha señalado que la isla espera “con mucha
expectación e ilusión la llegada de los Reyes Mayo” y ha destacado el trabajo que realiza la
Asociación Reyes Magos, así como todos los voluntarios y organizaciones que colaboran con
la cabalgata.
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