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COMUNICADO SOBRE LA CABALGATA
DE REYES MAGOS DE GINES 2022
La Asociación de Amigos de los Reyes Magos y el Ayuntamiento de Gines han acordado, de
manera conjunta, que la CABALGATA DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE ACUDA FIEL A SU
CITA CON NUESTRO PUEBLO EL PRÓXIMO 5 DE ENERO. Esta decisión se ha tomado desde la
máxima responsabilidad y atendiendo a los siguientes MOTIVOS QUE LA HACEN VIABLE:
‐ La Cabalgata se desarrolla íntegramente en el exterior, lo que reduce de manera
notable la posibilidad de contagios.
‐ Nuestro pueblo cuenta con un altísimo índice de vacunación, que sigue creciendo día
a día y que alcanza ya a la inmensa mayoría de los sectores de la población.
‐ Actualmente no existe, por parte de las autoridades sanitarias, ningún tipo de
prohibición de eventos de este tipo, por lo que, siguiendo las recomendaciones ya
conocidas, pueden ser perfectamente viables.
‐ Nuestros niños y niñas merecen disfrutar del que para ellos es, sin duda, el día más
importante y esperado del año.
Sin embargo, lógicamente todavía no podemos recuperar el formato tradicional de Cabalgata,
por lo que se han adoptado las siguientes MEDIDAS CONCRETAS:
‐ Con el objetivo de EVITAR AGLOMERACIONES, el RECORRIDO se ha AMPLIADO de
manera importante, extendiéndose a nuevas calles y zonas de la localidad. Por este
mismo motivo, NO PASARÁ NI POR LA PLAZA DE ESPAÑA NI POR LA CALLE REAL.
‐ La comitiva realizará su RECORRIDO DE MANERA CONTINUA, deteniéndose
únicamente en los puntos de recarga. Tampoco se realizará el tradicional acto de
Adoración al Niño Jesús, evitándose de este modo la concentración de personas.
‐ El uso de la MASCARILLA será OBLIGATORIO tanto para los integrantes de las
carrozas como para todas las personas que acudan a presenciar la Cabalgata.
‐ Apelamos muy especialmente a la RESPONSABILIDAD PERSONAL de todos los
vecinos y vecinas, en la seguridad de que Gines volverá a ser ejemplo de
comportamiento y de organización de este tipo de eventos.

SÉ RESPONSABLE. ESTE AÑO, MÁS QUE NUNCA, LA ILUSIÓN DEPENDE DE TI

