Circuito de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en Formentera 2013
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Los Reyes Magos de Oriente llegarán este año con el barco <Arabian Nigths> al puerto de la
Savina en torno a las 16.30 horas de la tarde del sábado 5 de enero. Los acompañarán como
cada año los pajes y toda la comitiva real, que dentro de las engalanadas carrozas, recorrerán
todos los pueblos de la isla cargados de caramelos y regalos.
El circuito de la cabalgata comenzará como cada año en el puerto de la Savina y seguirá hasta
San Francisco por la carretera principal. Una vez en San Francisco entrarán en el pueblo,
pasando por la avenida de Porto-Salé y se dirigirán hacia la plaza de la Constitución, donde
sus Majestades los Reyes Magos entrarán a la iglesia de San Francisco Javier.
Al salir de la iglesia se dirigirán al balcón del Consell de Formentera para saludar al pueblo de
Formentera donde los recibirá el presidente del Consell Insular. Los Reyes, junto con toda la
comparsa, continuarán la cabalgata por la Calle Santa María en dirección a San Fernando por
la carretera principal, donde en el interior del pueblo pasarán por la calle Santi Jaume para
llegar después a pie a la plaza del pueblo.
Allí entrarán a la iglesia para asistir a la Misa de Reyes. Y una vez finalizada la misa, la gente
que espera con ilusión la venida de los Reyes podrá saludarlos en la carpa ubicada en la plaza
de la iglesia y los niños y niñas de esta localidad podrán recibir sus regalos.
La cabalgata continuará en dirección a La Mola por la carretera principal para llegar hasta el
pueblo, pasando por la avenida en dirección a la plaza de la iglesia del Pilar donde sus
Majestades entrarán en la iglesia para asistir a la misa de Reyes y al terminar comenzará el
esperado reparto de los regalos a los niños y niñas de esta población.
Los niños y niñas de la población de San Francisco, deberán esperar al domingo 6 de enero
para obtener los regalos de Sus Majestades los Reyes Magos, que tendrá lugar en el Jardín de
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ses Eres una vez finalizada la Misa de Reyes, que se hará en la iglesia de San Francisco
Javier a las 11.00 horas de la mañana. El día 6 de enero, para cerrar el día de Reyes habrá
una fiesta con juegos infantiles a partir de las 17.00 h en el Jardín de Ses Eres para los más
pequeños a cargo de la asociación de Reyes Magos de Formentera.
La animación como es tradición en los últimos años viene de la mano de <Piruleto>, que este
año nos trae el tema "El Bosque animado", un espectáculo cargado de música, magia y color
donde los protagonistas son fullets y elfos que ambientarán cada localidad de la isla mientras
los pequeños y grandes esperan con ilusión la llegada de los Reyes. Para complementar toda
la Comitiva Real y la animación de Piruleto, en cada localidad sonará el ritmo de los tambores
de la <Batukada Batusamba>, que harán bailar a todos.

Unas carrozas de lujo
Las carrozas vienen más engalanadas que nunca, con camellos, regalos y lazos de colores,
aparte de las tres carrozas que llevan los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar). Se
han habilitado dos carrozas más, engalanadas para la ocasión bajo los temas de <Betlem
Vivent> y <Nadal>, recuperando así las tradicionales carrozas con niños y niñas que participan
de la cabalgata y que irán acompañados con miembros de la asociación de Reyes Magos que
ha hecho que todo esto sea posible.
Otro año sus Majestades los Reyes Magos de Oriente vienen de muy lejos para llenar de
ilusión y magia las calles, y repartir regalos al pueblo de Formentera. La cabalgata no sería
posible sin la organización de la Asociación Reyes Magos de Formentera, la Comisión de
Fiestas de la Mola y el Área de Fiestas y Participación Ciudadana del Consell Insular de
Formentera.

2/2

