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Todo está a punto para recibir
a los Reyes Magos. El escenario
en el Moll Vell está montado y las
diez carrozas construidas –cinco
son nuevas– van llegando poco a
poco al paseo Sagrera, desde
donde partirán esta tarde para
protagonizar la cabalgata más
importante de Palma. Casi una
treintena de comparsas, en las
que participarán  personas,
acompañarán a Sus Majestades
de Oriente y lanzarán más de
. kilos de caramelos.

A Melchor, Gaspar y Baltasar se
les espera a las . horas en la
dársena de la Escalera Real, ya
que arriban a bordo del velero
Rafael Verdera. Tras saludar a la
multitud de niños congregados,
saldrán con las carrozas hacia la
avenida Antoni Maura, el paseo
del Born, la plaza de las tortugas,

la calle Unió, la Rambla, Baró de
Pinopar y la avenida de Portugal
–dos novedades en el recorrido
para que lo pueda ver más gente–,
el paseo Mallorca, Jaume III y de
nuevo la plaza de las tortugas, el
Born y la plaza de la Reina. En
este punto de la ruta, las carrozas
de los Reyes Magos subirán por la
calle Conqueridor para llegar
hasta el Ayuntamiento, mientras
que el resto de los participantes
finalizará la cabalgata. 

En la plaza de Cort habrá una
pantalla gigante para que los
congregados allí también puedan
ver el desfile. Está previsto que
Sus Majestades y la comitiva real
lleguen sobre las  horas. Tras
bajar de sus carrozas, accederán
a la Casa Consistorial para salir al
balcón y realizar su tradicional
saludo antes de que los niños
vuelvan a sus casas a esperar los

regalos que les dejarán durante la
noche y la madrugada. Dentro de
Cort, los Reyes recibirán a un
grupo de niños de la ONCE, de
Aspas –asociación de sordos– y
del colegio la Purísima.

Para llegar a la cabalgata sin
encontrar problemas de tráfico o
de acceso, la EMT ha reforzado
las líneas de autobús , , , y
 entre las . y . horas.
Además, las líneas que circulan
por las calles afectadas sufrirán
cambios en su itinerario habitual
en la zona de la plaza de la Reina,
la Rambla, la avenida de Portugal
y el paseo Mallorca desde las
. hasta las . horas.

Los , kilómetros de desfile
contarán con fuertes medidas
de seguridad –más de mil metros
de recorrido vallado– para evitar
accidentes y que la ilusión de
los niños sea la protagonista.

RAQUEL GALÁN PALMA

Los Reyes saludan desde el balcón de Cort en la cabalgata celebrada el año pasado. G. BOSCH

Diez carrozas y casi 30 comparsas
acompañan hoy a los Reyes Magos

La cabalgata de Sus Majestades de Oriente comienza a las 17.30 horas en el Moll Vell con la llegada a puerto de Melchor,
Gaspar y Baltasar La comitiva real recorrerá el centro y hará acto de presencia en Cort para saludar desde el balcón�
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1. Salida Moll Vell
2. Av. Antoni Maura
3. Paseo del Born
4. Pl. Joan Carles I
5. C. Unió
6. La Rambla
7. Baró de Pinopar
8. Avda. de Portugal
9. Paseo Mallorca
10. Paseo Mallorca
11. Jaume III
12. Pl. Joan Carles I
13. Pl. de la Reina
14. Pl. de Cort* *14. Desde la plaza de la Reina, 

parte de la comitiva, incluyendo 
a los Reyes Magos, se dirigirá a la 
recepción en la plaza de Cort
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SUS MAJESTADES DESFILARÁN TAMBIÉN POR BARÓ DE PINOPAR Y AVENIDA DE PORTUGAL

La nueva ruta de los Reyes Magos

INFOGRAFIA � DDMFuente: Ayuntamiento de Palma

Con engranaje de reloj, Pep
García, el cerebro de una de las ac-
tividades que alcanzan más eco
en la entidad Solidaris de Monte-
sión: los Reyes, se repartieron los
juguetes a . niños. La calle
Lluís Martí, donde está su sede,
volvió ayer a ser ‘tomada’ por la
alegría de los hijos de familias con
problemas económicos, muchas
de ellas sin recursos apenas. 

“En los últimos dos, tres años,
con el agravamiento de la crisis
económica, también vienen fa-
milias mallorquinas de clase me-
dia que hoy están pasando mu-
chos apuros”, indicó García. Se
habla de  familias registradas
en esta entidad que aparta la pa-
labra caridad de su vocabulario.

A cada niño, de  a  años,
Melchor (Toni Bestard); Baltasar
(Omar) y Gaspar (Pedro Miguel)
les entregaron una bolsa con un
juguete principal, reciclados en el
taller de la entidad, o nuevos, pro-
cedentes de donaciones particu-
lares, complementos pequeños y
este año, un libro. La Sonrisa Mé-
dica animó la espera.

LOURDES DURÁN PALMIA

Los Reyes solidarios 
de Montesión reparten
juguetes a 1.300 niños

Unas 800 familias con
problemas económicos se
beneficiaron de una iniciativa
que alcanzó ayer su V edición 
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La calle Lluís Martí fue una fiesta para los pequeños que fueron a recoger ayer sus regalos. PERE ANTONI RAMIS

CIRCULACIÓN
Los cortes de tráfico en la zona del
recorrido empezarán a las 16 horas

Los cortes de tráfico en las calles
por donde transcurre la cabalgata de
Reyes comenzarán a las 16 horas,
aunque serán intermitentes según
avance la comitiva. La primera línea
de Palma estará cerrada desde la
confluencia con la avenida Argentina
hasta el giro hacia la Costa del Gas.

NIÑOS PERDIDOS
El Solleric es el punto de encuentro
para quienes pierdan a sus hijos

La Policía Local llevará a los niños
perdidos durante el desfile al Casal
Solleric para que sus padres puedan
recogerlos. Este punto de encuentro
es una de las principales novedades

de la cabalgata de Reyes para evitar
disgustos innecesarios.

CHUPETES Y CARTAS
Se podrán cambiar los chupetes
por regalos y entregar las cartas

Los niños que utilicen chupete y ya
estén en edad de dejarlo lo podrán
cambiar por un regalo en una carroza
habilitada para ello. Y los rezagados
que todavía no hayan entregado su
carta a los Reyes podrán hacerlo en la
carroza mensajera.

DISEÑO RENOVADO
Nuevas carrozas, vestuario y
estandartes para los Reyes

Las tres carrozas de los Reyes, y
otras dos más, serán nuevas, así
como su vestuario y estandartes.
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