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La seguridad, prioridad en la gran Cabalgata de Reyes de
La Orotava
Idioma
Sin definir
La seguridad será la máxima prioridad en la gran Cabalgata de Reyes en La Orotava, así lo
han confirmado el alcalde Francisco Linares y el edil delegado de Seguridad Ciudadana,
Narciso Pérez, durante la presentación de los principales detalles de este esperado y
multitudinario evento. La concejala de Fiestas, Delia Escobar, aseguró que será de nuevo un
acto que gustará a grandes y pequeños, “pues todos tenemos ilusión” y será un desfile
cargado de colorido y animación, con gran dinamismo.
El área de Seguridad y la Concejalía de Fiestas del Consistorio villero trabajan desde hace
dos meses, de forma coordinada, en los detalles de uno de los operativos de seguridad más
importantes de año como es la visita al municipio de sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. Narciso Pérez explicó que más de ochenta efectivos velarán por la seguridad en la
tarde del 5 de enero, contándose con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz
Roja. “La clave en eventos como este, en el que las previsiones de público asistente supera
las 20.000 personas—matiza— es la coordinación para poder dar una respuesta efectiva a
cualquier incidencia”.
Desde las 19:00 horas, una hora antes del comienzo de la Gran Cabalgata prevista para las
20:00 horas, entrará en funcionamiento el centro de coordinación (CECOPAL) desde donde
se recibirán todas las incidencias y se movilizarán los recursos en función de las
necesidades. Aunque el trabajo de todo el operativo comenzará mucho más temprano, ya
que sobre las 15:30 horas se prevé la llegada de S.S.M.M. los Reyes a La Orotava iniciando
un recorrido, en sus coches antiguos, en dirección a la Iglesia de San Juan.
En esta edición, desde el Área de Seguridad se quiere insistir en la adopción de medidas
para evitar el extravío de menores en una tarde tan concurrida de público. “Aunque en otras
ocasiones, estos casos se resuelven de forma rápida y eficaz—subraya Narciso Pérez— para
facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad en la localización de los padres y para
aumentar la tranquilidad de estos últimos, se recurre a un método sencillo como es anotar en
la mano del menor el número de teléfono de sus papas. De esta forma, en caso de perdida o
extravío, los servicios de emergencia podrán avisar a sus padres o tutores de forma

inmediata”. Par fomentar este hábito, desde Protección Civil se van a distribuir unas 4.000
pulseras en las que se podrá anotar el nombre del niño y el número de teléfono de sus
padres. Las repartirá el nuevo ‘personaje’, Víctor 1, representante de Protección Civil. Esta
medida ya se ha puesto en práctica en otras ciudades como Santa Cruz de Tenerife, con muy
buenos resultados.
En cuanto a las medidas de seguridad de la Cabalgata, Pérez recalca que “resulta esencial
seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar los cordones de seguridad
establecidos a lo largo del recorrido”. No invadir la zona del desfile ni cruzar de un extremo a
otro una vez ha comenzado la Cabalgata, “ya que ponemos en riesgo nuestra seguridad y la
de los participantes”. Muy importante no abalanzarse sobre el resto de las personas por un
caramelo. Al margen de los caramelos que se reparten durante la Cabalgata, tanto en la
llegada a la Iglesia de San Juan como una vez finalizada al Cabalgata en la Plaza del
Ayuntamiento, los Reyes atenderán a todos los niños de forma individual recogiendo sus
cartas y entregándoles caramelos.
Es muy importante acudir con suficiente tiempo de antelación para poder disfrutar de la
Cabalgata. Además de los dos parking ubicados en C/ Inocencio García y Plaza del V
Centenario, se pueden encontrar plazas de aparcamiento en las urbanizaciones de Lercaro,
Carmenaty, Avda. Mercedes Pinto y explanadas de San Agustín.
Para garantizar la seguridad de la Cabalgata desde las 19:00 horas se comenzará a cortar el
tráfico por las calles por las que transcurre la comitiva. Ante cualquier incidencia, se
recomienda dirigirse al efectivo de policía local o protección civil más próximo o llamando
directamente al 112, la incidencia se derivará al Cecopal que gestionará los recursos
necesarios.
Desde este lunes, 2 de enero, hasta la misma Cabalgata, se irá compartiendo toda esta
información y otros consejos a seguir en redes sociales a través de los perfiles oficiales del
Ayuntamiento de La Orotava. En el caso de que la meteorología obligue a realizar cambios
en la visita de Sus Majestades, se dará puntual información a través de estos medios.
Recomendamos sólo seguir la información de los medios oficiales. En facebook: prensa
ayuntamiento de La Orotava y Protección Civil de La Orotava. En Twitter:
@CECOPAL_Orotava o @LaOrotava.
CABALGATA
Está previsto que Sus Majestades aterricen en el aeropuerto de Los Rodeos y se dirijan
directamente a La Orotava donde se les espera sobre las 15:00 horas. Entrarán por la Plaza
de la Paz y seguirán el siguiente recorrido:Avenida Obispo Benítez de Lugo; Avenida de
Canarias; calle Calvario; el Puente; Carrera Escultor Estévez; San Francisco; Salazar;
Pescote; Doctor González García; La Candelaria; Domingo Hernández; Goya; Zurbarán; La
Cancela; Pescote; Doctor González García; Plaza la Piedad; Rómulo Bethencourt y
culminarán en la Plaza de San Juan donde tendrá lugar la entrega de cartas en el interior de
la Iglesia. Desde las 15:30 horas se ofrecerá animación infantil para los pequeños que
esperan con mucha ilusión y nervios a los Reyes. El alcalde Francisco Linares recibirá a Sus
Majestades y les entregará la llave mágica que les permitirá entrar por la noche a todas las
casas del municipio. Los embajadores de Oriente atenderán durante horas a todos los niños
y niñas en el interior del templo.

Desde la iglesia de San Juan se dirigirán hacia el Estadio Municipal de Los Cuartos, punto de
partida de la gran cabalgata a las 20:00 horas. Los emperadores de Oriente, junto a su
séquito de unas 300 personas, protagonizarán un espectacular desfile, cargado de sorpresas.
La comitiva partirá del citado Estadio de Los Cuartos y continuará su recorrido por Miguel de
Cervantes, las avenidas Emilio Luque Moreno y Avenida Canarias, para proseguir por la calle
Calvario hasta El Puente- Carrera Escultor Estévez y concluir su recorrido en la Plaza del
Ayuntamiento, donde tendrá lugar la escenificación del Nacimiento y Adoración al Niño Dios
en un Portal de Belén Viviente. Al finalizar sus majestades volverán a recoger las cartas de
los niños que las reservan para esta especial ocasión. Y tras todo ello y una pequeña
exhibición pirotécnica todos deberán marcharse con urgencia: los niños porque deben
acostarse temprano para que los Reyes dejen en sus casas los regalos que han solicitado, y
sus majestades para que tengan tiempo de hacer el minucioso reparto y cumplir la ilusión de
todos.
Durante todo el itinerario, además de repartirse más de 1.400 kilos de caramelos sin gluten
para que puedan disfrutarlos todos los pequeños, los protagonistas de la cabalgata para
animar aún más esta noche mágica distribuirán unos 4.500 pitos, 1.300 banderas de reyes
magos y 1.000 bengalas, aportados por la Concejalía de Fiestas que dirige Delia Escobar. La
comitiva comenzará con una temática infantil y le seguirán los Reyes en sus camellos y
acompañados de sus respectivas cortes. Se contará también con cinco carrozas, también
con temáticas del mundo infantil y personajes de dibujos animados de actualidad que
sorprenderán a muchos pequeños. Escobar informa que se trabaja desde el pasado mes de
septiembre en las vestimentas y en la decoración de las carrozas—tres totalmente nuevas y
dos realizadas con reciclaje. Cada carroza tiene este año efectos especiales. Soldados
romanos, centuriones, pastores hebreos, bailarines de las distintas culturas, saltimbanquis,
acróbatas, malabaristas… participarán en esta gran cabalgata en la que se espera contar con
más de veinte mil personas.
La concejala agradece la implicación de todos los participantes en esta singular y esperada
cabalgata, así como la participación de todo el público asistente, procedentes de muchos
puntos de la zona norte, ya que la Cabalgada de La Orotava es todo un referente en el Norte
de Tenerife. La responsable de fiestas pide la colaboración del público asistente,
especialmente de los padres, para que sigan cualquier indicación de los responsables de
organización y mantengan vigilados a los más pequeños.
Fecha:
Lunes, 2 Enero, 2017
Imagen:

Subtítulo:
Se contará con más 80 efectivos para garantizar la seguridad de las más de 20.000 personas
que se estiman que disfruten del desfile.
Se repartirán 4.000 pulseras para evitar el extravío de menores.
Los Reyes, en La Orotava, sí irán con sus camellos como es tradición.
Destacado:
Área:
Seguridad Ciudadana
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