Comunicado de Prensa
Calvià, 3 de enero de 2017

CALVIÀ SE PREPARA PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS REYES MAGOS
En Sa Societat se ultiman los ensayos para la representación de l'Adoració
dels tres Reis Mags

Calvià se prepara estos días para la llegada de los Reyes Magos con las Cabalgatas que
se celebrarán en los diferentes núcleos y con la puesta en escena de L'Adoració dels tres
Reis Mags.
L'Adoració del tres Reis Mags es una representación teatral que forma parte de la
tradición de muchos pueblos de Mallorca y que en Calvià vila se presenta en Sa Societat
por decimoctava vez consecutiva. Bajo la dirección de Bartomeu I. Oliver i Vidal, el
Colectivo de Actores Aficionados Independientes del Término de Calvià -entre los que hay
regidores y funcionarios del Ajuntament- se suben al escenario para ofrecer esta pieza
teatral el día de Reyes, 6 de enero, a las 19 h.
(Adjuntamos imágenes de los ensayos de la obra)
Por otro lado, los Reyes Magos recorrerán las calles de los diferentes núcleos de Calvià
en las Cabalgatas que han organizado las asociaciones vecinales, y el Ajuntament en el
caso de Calvià vila.
Estos son los horarios y recorridos:
5 DE ENERO DE 2016
SANTA PONÇA:
17:00 h Llegada de los Reyes Magos a la iglesia de Santa Ponça (desde el Polideportivo)
donde se celebrará una misa. A las 17:30 h saldrán de la iglesia en dirección a Ramon de
Montcada por la calle Riu Sil, harán la rotonda del olivo de Ramon de Montcada para
dirigirse hacia Puig des Galatzó, y entrarán por Jaume I en dirección a Eroski donde habrá
un bus lanzadera para subir a los asistentes a Galatzó. En la urbanización Galatzó irán
por la Avda. de Son Pillo hasta la última rotonda y volverán a la Avda. Puig de Saragossa.
La llegada de los Reyes al Pabellón Galatzó está prevista sobre las 19:00 h, allí subirán al
escenario para entregar los regalos. A las 20:00 h habrá chocolatada con ensaimadas.
EL TORO:
17:00 h Los Reyes junto con sus pajes llegarán a Port Adriano a partir de las 17:00 h.
donde serán recibidos con una chocolatada y animación infantil a cargo de Sonrisa
Médica. A las 18.00 h tendrá lugar el desembarco de los Reyes en la explanada de la
zona comercial de Port Adriano. A las 18.30 h arrancará la cabalgata subiendo hacia la
urbanización de El Toro. La entrega de los regalos se realizará en la zona comercial de
Port Adriano.
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PALMANOVA:
17:00 h Los Reyes Magos inician su recorrido en el Club Náutico y pasarán por la Platja
des Carregador, Avda de la Platja i la rotonda de Palmanova.
ES CAPDELLÀ:
17:30 h Los Reyes saldrán desde el final del Carrer Galatzó y Carrer Major hasta la
parada del autobús. En la iglesia se detendrán para entregar los regalos.
SON FERRER:
18:30 h El recorrido se iniciará en el merendero de Son Ferrer con el siguiente recorrido:
Oronella, Falcó, Rossinyol, Àguila, Can Ferrer, Tudor y Ocell del paradís, para finalizar en
la parroquia donde se darán los regalos.
CALVIÀ VILA:
18:30 h Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de Calvià vila saliendo desde el
Palau d'esports de Calvià (Melani Costa) en la Avda de es Capdellà, pasando por Carrer
Major, costeta de sa Música, i plaça de l'Esglèsia. Finalizarán en Sa Societat donde harán
entrega de los regalos a las niñas y niños del pueblo.
6 DE ENERO DE 2016
SON CALIU:
10:00 h Salida desde el Local Social en el Tren de la Fantasia a lo largo de un recorrido
por la urbanización por las calles Castellón, Còrdova, Màlaga, Saragossa, Navarra i
Burgos hasta la Carpa Real.
PEGUERA:
10:00 h Los Reyes Magos saldrán de la explanada de las calles Gayà Mayol y Llorer al
lado de la rotonda. Continuarán por el Bulevar. La cabalgata finalizará en la plaza de la
Iglesia (Plaça Matilde Waring). La hora prevista de llegada es a las 11:30 h y finalizará
sobre las 13 h.
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