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.Informe de evaluación: Evento Navideño2016. 

 “RECEPCION DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE 

ORIENTE”. 

 

La realización de esta actividad cada 5 de Enero, fue una proposición realizada en el año 2012 

a los socios y vecinos, basada, en la distancia con las Cabalgatas oficiales del Distrito y de 

Madrid, ya que el desplazamiento de los adultos con los protagonistas de este día: los niños, 

no es sencillo.  

Además, atendiendo a la población de El Pardo, es más fácil crear un ambiente cercano entre 

SS MM los Reyes Magos de Oriente y los más pequeños, ya que existe la posibilidad de que 

puedan entregar personalmente sus cartas a Sus Majestades y contarles lo buenos (o no) que 

han sido durante el año.  

Es por ello, que tras su aprobación, esta Asociación comenzó a retomar la organización de 

este evento, que durante muchos años varias generaciones han disfrutado en el Pardo y que 

se suspendió, debido al traslado de la persona que voluntariamente se encargaba de planificar 

este acontecimiento durante finales de los años 80 y casi toda la década de los 90(un vecino 

del barrio y perteneciente a la Guardia Real). 

Cada año se intenta mejorar la calidad del evento, con sorpresas o intentando mejorar los 

medios utilizados para el desarrollo de esta actividad, lo cual se consigue gracias a la ayuda 

de algunos patrocinadores pero sobre todo, de los colaboradores del propio barrio. 

 

1. MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La Asociación Vecinal de El Pardo organiza y coordina todos los años el montaje para el 

desarrollo de la actividad.  

Esta Asociación, comienza a organizarse internamente desde el mes de octubre, para poder 

realizar todos los trámites y papeleo necesario para llevarla a cabo. 

Se trabaja durante todo el mes de diciembre con todos aquellos vecinos, peñas y asociaciones 

que quieran colaborar, lo cual es muy sencillo, tan solo han de escribir al correo de la 

Asociación: avelpardo@gmail.com o bien ponerse en contacto con nosotros a través del 

Facebook. Así mismo se colocan carteles, se envían mails a los socios y se anuncia por 

Facebook para comenzar los preparativos logísticos con una reunión. 
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La actividad comienza a las 17:00 y finaliza por norma general a las 20:00 horas. Contando 

con el montaje y desmontaje de la infraestructura, por lo que se empieza a montar a las 12:30 

y  se termina de desmontar y limpiar sobre las 20:30 horas. 

Para la correcta realización de la actividad necesitamos unas 20 vallas, las cuales si no son 

facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid (que hasta este año así ha sido), se tramita una 

solicitud al Ayuntamiento de Robledo de Chavela, el cual colabora de esta forma todos los 

años con nosotros. 

Las Peñas y asociaciones no solo participan en las fiestas de El Pardo, sino también en otras 

actividades, como por ejemplo la mencionada, prestando su ayuda y material para que todo 

salga a la perfección. 

 

2. COMITIVA REAL Y RECEPCIÓN DE SUS MAJESTADES. 

La comitiva Real sale de la C/ Nueva entorno a las 17:00h, la cual se compone por  jóvenes 

vecinos del barrio. Cada año la participación ha ido aumentando, llegando a rondar este año 

las 30 personas para el desfile hasta la plaza. 

La comitiva real es escoltada por la policía municipal, desde su salida en la C/Nueva hasta su 

llegada a la Plaza del Caudillo. La seguridad es lo primero, por ello los niños y adultos esperan 

la llegada de Los “Reyes Magos” tras la barandilla de la plaza. 

Los “Reyes Magos” llegan cada año en un vehículo diferente, esto es posible gracias a la 

colaboración de la Guardia Real, que todos los años nos presta un vehículo y que un grupo 

específico de vecinos se prestan voluntarios, colaboran en la decoración del vehículo. 

Durante la llegada de los “Reyes Magos” a la Plaza del Caudillo, los pajes del cortejo y demás 

componentes de la comitiva, saludan y lanzan confeti a los niños y adultos que esperan tras el 

perímetro de seguridad delimitado por el vallado de la plaza para ver a los “Reyes Magos”. 

mailto:avelpardo@gmail.com


 ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO.  
C.I.F G-86421096 

28048 - Madrid (España) 

  avelpardo@gmail.com  

www.aavvelpardo.wordpress.com 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid - C.I.F G-86421096 
 

- 3 - 

 

 

Tras el cortejo llegan Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente saludando a los niños. 

 

 

 

3. PORTAL DE BELEN 

Una vez que sus majestades han llegado a la plaza de El Pardo, saludan con un bonito 

mensaje a todos los niños y mayores que allí se encuentran. Posteriormente se sientan en sus 

tronos (prestados amablemente por el Centro Socio Cultural Alfonso XII) y comienzan a recibir 

uno a uno a los niños. 

Esta actividad trascurre en el “Portal de Belén”, una carpa militar prestada para el evento por 

el Acuartelamiento Zarco del Valle, donde además encontramos nuestro particular Belén 

viviente. 

 El “Portal de Belén”, está delimitado por vallas, la seguridad ante todo, de esta manera se 

organiza una fila ordenada, siempre vigilada y acompañada por los “pajes del cortejo real”, 

quienes hablan y dan caramelos a los niños.( caramelos patrocinados por El Corte Ingles) 
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4. CHOCOLATADA POPULAR DE REYES. 

Como se lleva realizando desde que se retomó la organización de esta actividad, 

convirtiéndose ya en tradición, la Asociación Vecinal de El Pardo, organiza y patrocina la 

tradicional “CHOCOLATADA DE REYES”. Esta actividad se lleva a cabo gracias a la 

colaboración de varias peñas y de la ayuda de algunos negocios del barrio. 

La estructura necesaria se coloca en la plaza del Caudillo, carpa, barras, mesas y todo lo 

necesario para poder dar a nuestros vecinos un chocolate calentito en ese día del invierno 

que suele ser tan frío. 

Al Chocolate le acompaña un bizcocho, que también es patrocinado por, la Asociación 

Vecinal de El Pardo, y se reparte gratuitamente al igual que el chocolate, entre todos los 

asistentes. 

El acceso al chocolate y el bizcocho está delimitado por vallas, de esta forma la entrada y 

salida queda organizada y controlada en todo momento. 
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5. AGRADECIMIENTOS: 

Resaltar el éxito y repercusión que este evento tiene año tras año y no sólo entre los vecinos 

de El Pardo, sino de barrios cercanos como Las Tablas, Montecarmelo, Puerta de Hierro, 

Barrio del Pilar, etc 

Todo esto no sería posible sin la colaboración y patrocinio de La Asociación Vecinal de El 

Pardo, La Asociación de Amigos de Mingorrubio, La Asociación Cultural Emilio Carrère, la 

colaboración de las peñas de Las Lolis, Peña Los Pekes, Peña Berryondos, Peña Ceda El 

Vaso. También nos ayudaron La Guardia Real, Acuartelamiento Zarco del Valle, El Servicio 

Cinologico de la Guardia Civil. Como todos los años ahí estuvieron El Centro Juvenil y El 

Pardo.net. Los negocios locales también aportaron ayuda; Panadería Kike pan y +, Sele “las 

tapas de El Pardo”, Bar EL Tio Antonio, Restaurante Montes, Los hermanos Rodríguez; un 

agradecimiento especial al Ayuntamiento de Robledo de Chavela y al Corte Ingles. 

Este año además hemos contado con la colaboración especial, en forma de donación de 

adornos y guirnaldas, de las RR. MM. Concepcionistas Franciscanas de El Pardo, que residen 

en el convento situado en la Avenida de la Guardia, en El Pardo. 

Y como no agradecer un año más la colaboración de La Junta Municipal de Fuencarral-El 

Pardo y al centro cultural Alfonso XII. 
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