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Queridos socios y amigos de la Cabalgata:
Cerramos otro año para nuestra historia, pasamos
otra página del libro de nuestra particular biografía,
una biografía basada en mantener viva esta peculiar
fábrica de ilusiones.
Parémonos a pensar un rato y reflexionemos en voz
alta:
No hace mucho escribimos en un Editorial de El
Heraldo como la Cabalgata se adaptaba a los
nuevos sistemas de comunicación. Hoy día podemos
afirmar que ya es una realidad. Hemos rediseñado la
página Web con actualizaciones inmediatas, hemos
consolidado nuestra presencia en las redes sociales y
hemos abierto las puertas al mundo del
merchandising para hacernos más presentes entre
todos los alcalareños. La creación de un equipo de
comunicación y marketing dentro de la Comisión son
los culpables de esta adaptación a los medios que
tanto fruto nos está dando. A todos ellos les
agradecemos su activa participación y entrega.
Por otra parte, la Cabalgata llevaba pensando
mucho tiempo la forma de acercarse más si cabía al
pueblo de Alcalá, no sólo con una fiesta infantil o un
guiso convivencia de las 1000 pesetas, sino con
actividades donde se pudiera participar de una
manera más activa y protagonista. Para ello se
decidió crear una serie de concursos como son: el
concurso de Belenes, el de redacción y dibujo, el de
fotografía y el de decoración de fachadas
convocado para el próximo día 5 de enero, para
conseguir de esta manera una fusión entre pueblo y
asociación y que todos nos sintamos trabajadores de
este proyecto y aportemos nuestro granito de arena
en la historia de esta fábrica.
Por otra parte, la dirección artística sigue velando por
la comodidad y sobre todo por el ahorro para los
padres que tengan la ilusión de vestir a sus hijos en la
Cabalgata. Para ello, como todos sabéis, se ha
concentrado todo el trabajo en un solo equipo de
costureras. De este modo se han podido reducir los
costes y todo queda concentrado en un único taller
donde se compran las telas, se toman medidas, se
ejecuta, se decora y se recogen adornos, zapatillas y
tocados. El año pasado ya tuvimos una experiencia
con algunas carrozas. El resultado fue muy
satisfactorio y por ello este año, se decidió apostar
por todo el cortejo. A todos los que participan de
esta iniciativa nuestra más sincera felicitación y sobre
todo agradecimiento.
Por último, aumentamos nuestra agenda de
actividades, nuestra presencia cada vez se hace más
extensa en Alcalá. Este año volvemos a aumentar el
día 5 el número de visitas a los que más se lo
merecen. Visitamos por primera vez el Centro de
Mayores Geriatros, con lo cual, el día 5 se hace cada
año más complicado, pero lo que todos tenemos

claro, es que ahí es donde tiene que estar la
Cabalgata y los Reyes Magos, en todas esas
Instituciones que trabajan con amor por hacer los
últimos días de la vida más felices.
Con todo esto, y si seguimos reflexionando en voz
alta, pensemos que la Cabalgata sigue el camino
que nos marcaron los fundadores, hacer una
Asociación
actual,
cercana,
participativa
y
preocupada por los problemas sociales, sin perder
nunca el norte de que lo verdaderamente
importante es que somos una Institución religiosa con
el objetivo de que una visita, un juguete y una
carroza dibuje siempre una sonrisa a niños y ancianos.
A todos enhorabuena, feliz Navidad y feliz día de
Reyes Magos en Alcalá.

El próximo día 4 de enero a las 18:00 h
llegarán a Alcalá

LOS HERALDOS
REALES
Anunciarán la llegada de los Reyes Magos y
recogerán todas las cartas de los niños de Alcalá
para entregárselas a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Vendrán acompañados por una corte de
Beduinos que repartirán caramelos y un
“pasacalles” que desfilarán y pondrán música y
colorido por las calles de Alcalá.
Posteriormente sobre las 19:00 dará comienzo la
FIESTA INFANTIL con NACHO Y SUS
PAYASOS en la Plaza del BARRERO

A todos aquellos que vayan a vestir a sus pequeños
en alguna de las carrozas de nuestro Cortejo Real,
se les recuerda:

DÍA 5 de enero

- A las 16:00 h. Tendrán que estar todos los
niños en el salón de la sede para la
organización del cortejo y subida de niños a
las carrozas.
- por problemas de espacio y organización
los pequeños podrán estar acompañados
por un solo familiar.
- pedimos encarecidamente que durante el
recorrido nadie se suba a las carrozas.
Siempre
tendremos
cerca
personas
responsables, que velarán por la seguridad
de todos los niños.
- por la seguridad de todos, y bajo la
responsabilidad de cada uno, está
terminantemente prohibido arrojar
caramelos o golosinas que no cumplan con
las normas de seguridad. Por ello, se obliga
a todos a comprar los caramelos en la sede
social de la cabalgata a partir del día 22 de
diciembre.

LOS REYES MAGOS
EN ALCALÁ
- 13:15 h. Visita al Santuario de Nuestra Patrona, la
Virgen del Águila.
- 14:00 h. Acto de entrega de las llaves de la Ciudad
en el Ayuntamiento.
- 14:30 h. Residencia de ancianos “La Milagrosa”.
- 15:10 h. Convento de las Hermanas Clarisas
- 15:35 h. Residencia de ancianos Geriatros
- 15:55 h. Residencia Geriátrico Cristo de la Salud.
- 16:15 h. U. E. D. Las Moreras (AFEAES)
- 16:35 h. Residencia de Mayores Guadaíra.

17:00 h. SALIDA DE LA CABALGATA
GRACIAS
Desde la redacción de El Heraldo queremos agradecer y
felicitar a D. Enrique Rodríguez Baltanás por la
magnífica disertación del XXIX Pregón de Navidad en
la Ciudad de San Juan de Dios. De la misma manera,
felicitamos a D. Francisco Mantecón Campos por su
extraordinario Pregón, como nos tiene acostumbrados,
en el Colegio Salesiano. Un Pregón con guiños al
Centenario en las puertas de su clausura, cargado de
emotividad y sentimiento.
También queremos agradecer de manera muy especial a
D. Juan Francisco Huertas Carretero, SDB por su
extraordinario cuento con la original participación en
las ilustraciones de un grupo de alumnos del Colegio
Salesiano.
Por último agradecemos la labor artística como cada año
del equipo de carpinteros, electricistas y decoradores
que dirigidos por Isidoro Villalba hacen posible la
hermosa y real vivencia de una Cabalgata de Reyes
Magos.
Os invitamos a visitar nuestra página Web, en la que
encontrarás toda la actualidad de nuestra Cabalgata:
http://www.cabalgatalcala.com
Facebook: cabalgatalcala; Twitter: @cabalgatalcala
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