AYUNTAMIENTO
DE
VALDEAVERO
Plaza de la Constitución, 1

(MADRID)

BANDO
CABALGATA DE REYES
DOÑA MARÍA LUISA CASTRO SANCHO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERO (MADRID)
HACE SABER:
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, se han puesto en contacto con el
Ayuntamiento para informarnos que saben que los niños y niñas de Valdeavero os
habéis portado este año mejor que nunca. Nos han dicho que han visto todos los
dibujos que habéis hecho durante el confinamiento y lo bien que cumplís con las
medidas sanitarias en vuestros coles.
Sus Majestades nos han indicado que van a venir a traer sus regalos a Valdeavero y al
resto de España porque ellos tienen un pase especial para viajar.
También nos informan que no es posible hacer una cabalgata como otros años, ni
reunirnos en la casa de la cultura para recibir regalos y comer chocolate y roscón. Hay
que tener mucho cuidado con el Covid y todos tenemos que colaborar.
Los Reyes Magos realizarán un PASEO REAL POR LAS CALLES DE
VALDEAVERO (CASCO URBANO Y URBANIZACIÓN LA CARDOSA) la tarde
noche del 5 de enero. Irán escoltados por vehículos de protección civil que
avisarán con la sirena cuando lleguen a cada zona. Los niños y niñas podréis
saludarlos desde vuestra ventana o desde la puerta de casa.
No se tirarán caramelos y nadie debe ir siguiendo la carroza de los Reyes por las
calles porque no se trata de una cabalgata ya que la normativa de la Comunidad de
Madrid no lo permite.
Comenzaremos hacia las 18,30 horas de la tarde recorriendo primero las calles
de La Cardosa y a continuación las del casco urbano. Si la climatología lo permite
iremos lanzaremos fuegos artificiales desde varios puntos del municipio. Tenedlo en
cuenta los propietarios de animales que puedan asustarse para tomar las medidas a
vuestro alcance.
Recordad que la noche de Reyes es la fiesta más importante para los niños y niñas.
Aunque tenemos muchas limitaciones, hemos querido buscar una alternativa segura.
Os pedimos a todas las personas adultas que colaboréis para que puedan disfrutarla.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN.
Valdeavero, a 29 de diciembre de 2020
LA ALCALDESA
Fdo. Dª. María Luisa Castro Sancho
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