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Este año debido a la pandemia que estamos padeciendo, los actos 

públicos se han restringido según las normas publicadas por las autoridades 
sanitarias por lo tanto la Cabalgata de Reyes se ha visto afectada. 

 
El ayuntamiento de nuestra Villa publicó un itinerario de la Cabalgata a 

través de los diferentes núcleos poblacionales de nuestro municipio, evitando la 
aglomeración de público y respetando las normas de seguridad e higiene en 
prevención por la Covid. 

 
Como novedad este año los Reyes Magos han enviado mensajes 

personalizados a los pequeños rambleros. Desde el día 1º de enero pueden 
verse en el canal oficial de Youtube del Consistorio. 

 
Itinerario de los Reyes Magos 
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Finalizó el recorrido en la iglesia de San Juan Bautista del Casco de San 
Juan de la Rambla donde se realizaron las ofrendas y los más pequeños 
pudieron disfrutar de su presencia. 
 

A continuación vamos a contar un poco sobre el origen y padecimiento 
del virus que nos ataca desde el mes de marzo. 

 
La pandemia que sufrimos, está provocada por el coronavirus o Covid-19. Este 

virus comienza su andadura en la ciudad China de Wuhan en el mes de diciembre de 
2019, apareciendo numerosos casos de neumonía sin saber  su origen. Después de 
complicadas investigaciones se llega a la conclusión de que este virus tiene un origen 
animal, aunque algunos mandatarios incrédulos dicen que quizás se ha creado en un 
laboratorio. Lo más probable es que el virus tenga su reservorio natural en los 
murciélagos. 

Desde China se extendió por Irán, Italia, España, resto de Europa y 
posteriormente por todo el planeta. En nuestro país aparece el primer caso en la isla de 
La Gomera el 31 de enero de 2020. Tuvo su origen en un turista alemán, el 9 de febrero 
se detecta otro caso en la isla de La Palma. El 24 de febrero se detecta los primeros casos 
en territorio peninsular, en las comunidades de Madrid, Valencia y Cataluña, para 
extenderse finalmente por todo el territorio nacional. 

Ante la gravedad de la situación el Estado decreta el “estado de alarma” en todo 
el territorio nacional, quedando suspendida todo tipo de actividad que no sea de primera 
necesidad, es decir, el país quedó parado y confinado. 

El “estado de alarma” se ha ido repitiendo quincenalmente hasta en seis 
ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. El 21 de junio tras 98 
días de estado de alarma, España puso fin a las restricciones a la movilidad y a uno de 
los confinamientos más duros de Europa. El país hizo frente a la mayor crisis sanitaria  
de su historia para hacer frente a una nueva situación económica. 

Las víctimas de esta pandemia  alcanza en España a fecha de 05 de enero algo 
más de 51.000 víctimas, en Canarias las víctimas has ascendido a 434 de los casi 28.200 
afectados, siendo las personas más vulnerables los residentes en centros de mayores, y 
población con edades superiores  a los 65 o 70 años de edad. 

Después del confinamiento el país pasó a la llamada “nueva normalidad”, donde 
los gobiernos autonómicos pasan a controlar las medidas sanitarias oportunas para 
evitar la propagación del virus. 

A partir de la segunda semana de diciembre se produce un gran repunte de 
afectados en Tenerife por lo que se toman nuevas medidas restrictivas, sobre todo en la 
rama de la hostelería, estableciendo horarios reducidos. 

El día 27 de diciembre comenzaron a producirse las vacunaciones siendo 
pioneros los centros de mayores y personal que los atiende al ser estas las personas de 
mayor riesgo. 

Durante el año 2021 se pretende vacunar al 70 por ciento de la población de 
nuestro país, esperando que la vacuna tenga la efectividad esperada y desaparezca de 
una vez este virus que ha contagiado a más de 85 millones en nuestro planeta y casi 2 
millones de víctimas hasta fecha de hoy.  
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         Los Reyes Magos a su paso por el barrio de la Vera. 

 
La caravana en dirección al caserío del Lomo de La Guancha. 
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Los Reyes visitaron todos los núcleos poblacionales de San Juan de la Rambla 

 
Visitando La Portalina. 
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Los Reyes recorren el Camino Real en su visita al barrio de La Rambla. 

 
La iglesia de San Juan Bautista espera la llegada de SS MM. 
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Los Reyes aparcan sus vehículos y son recibidos por los vecinos del Casco. 
 

 
Una vez se apean de sus vehículos se dirigen al templo de San Juan Bautista. 
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SS MM Los Reyes Magos de Oriente realizan sus ofrendas al Niño Jesús. 

Los Reyes y sus pajes repartirán dádivas a los niños que acuden al acto. 
 



 

Cabalgata de Reyes Magos                           San Juan de la Rambla 2021                             José Mª Pérez Montes 

9 
 

Los pequeños se sienten  impresionados  al recibir el regalo. 

 
Las autoridades eclesiásticas, políticas y colaboradores posan junto a SS MM 
Los Reyes Magos de Oriente. 
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Don Diego Jesús párroco de San Juan de la Rambla junto al alcalde don Jesús 
Ezequiel y Los Reyes Magos. 
 
*Gran parte de las fotografías se han bajado del facebook del ayuntamiento de San Juan de la Rambla. 


