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Los niños y niñas disfrutarán de su
Cabalgata de Reyes Magos
El Ayuntamiento modifica el recorrido tradicional de la Cabalgata de Reyes Magos 2022
que pasará por calles más anchas para evitar aglomeraciones.
Como medida de prevención frente al COVID-19, y como marca la normativa, todas las personas deberán llevar mascarillas durante el paso del Cortejo Real
Castilblanco, como toda la provincia de Sevilla, celebrará
su tradicional y mágica tarde noche de Reyes Magos aunque con modificaciones en el recorrido, optándose por avenidas y calles más amplias para evitar la concentración
vecinal. Una decisión que el Ayuntamiento adopta como medida de prevención frente al Covid-19.
De este modo, y con la intención de que se pueda cumplir la
recomendación de las autoridades sanitarias de mantener
la distancia de seguridad, se ha optado por eliminar del recorrido un tramo de Avenida de España y Avenida de El
Puente. Asimismo, se ha reducido el número de personas
que formarán parte del Cortejo. Cada carroza, en total 7, llevará un máximo de 25 pajes.
La Comitiva estará encabezada por una charanga encargada de anunciar el paso de la Cabalgata, que abrirá la Estrella de la Ilusión, seguida del Belén Viviente, Melchor,
Gaspar y Baltasar, a las que se sumarán dos carrozas temáticas, una de ellas a cargo del Coro de Escardiel. También
habrá espectáculos de luces y animaciones.
Además del cambio del recorrido, desde la Concejalía de
Fiestas se han adoptado otras medidas como las que a
continuación detallamos:
- La primera parada de sus Majestades de Oriente será en
la Residencia Municipal. Acompañados por el Alcalde, el Director de la Cooperativa El Roble, Abel Catela, y las Concejalas de Fiestas y Bienestar Social, harán entrega al personal
de la Cooperativa de los tradicionales roscones de reyes. En

ningún momento se accederá al interior del Centro de Mayores.
- Todos aquellos menores y pajes reales que formen parte del
Cortejo deberán estar en la Nave Municipal del Polígono de
la Cruz Alta a las 17:00 h. La salida será a las 17:30 h. Las
carrozas se situarán en la misma calle con el objeto de que
la distribución de los participantes se haga al aire libre.
- Todos los pajes reales y personajes de las distintas carrozas llevarán mascarillas obligatoriamente, inclusive los
menores de 6 años.
- El público asistente deberá permanecer en las aceras y con
mascarillas en todo momento, tal como marca la normativa.
- Asimismo, se ha optado por el embolsado de los caramelos garantizándose así la seguridad y la limpieza del viario.
- Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en las calles
que formarán parte del recorrido.
- Con el fin de evitar las aglomeraciones, el Cortejo no tirará
nada a su llegada a la Plaza de la Iglesia. Pedimos que sólo
accedan a este punto del recorrido aquellos padres y madres que tengan que recoger a sus hijos.
- Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a los personajes del Belén
Viviente, accederán a la Iglesia Parroquial para hacer entrega de los presentes al Niño Dios.
Desde el Ayuntamiento pedimos la colaboración vecinal, haciendo un llamamiento para que se cumplan las
medidas y recomendaciones adoptadas, disfrutando de
esta celebración, destinada principalmente para los más

