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EDITORIAL
Cuando aún se saborean los últimos olores
navideños. Cuando todavía los recuerdos
superan los olvidos y las conversaciones se
agarran a los momentos más íntimos y a las
experiencias más intensamente vividas. Cuando
aún las tertulias de café destacan lo mejor y lo
peor de aquella noche y cuando los más
pequeños aún no se han cansado de aquellos
regalos que su Rey le dejó sobre sus zapatos.
Cuando aún por la calle la gente te mira y sonríe,
porque has tenido la suerte de encarnar a uno
de ellos. Cuando todavía tus ojos brillan al ver
una foto de aquella noche. Y cuando esa foto
resulta que se repite una y otra vez en un
mensaje de whattsap. O cuando en un momento
de soledad coges precisamente esa lista de
contactos de whattsap y te das cuenta que tú
estas en la foto de su perfil, pero no eres tú el
protagonista, sino que son ellos, aquellos que
mantienen esta historia viva. Aún cuando
todavía te cuesta recoger y esconder los últimos
recuerdos de aquella mágica noche y aún no has
decidido donde guardar cada recuerdo para que
se vea. Aún cuando te cuesta asumir que todo ha
terminado y que jamás podrá repetirse. Aún
cuando eres consciente que ya no volverás a ser
Don Quijote, ni Blancanieves, ni un miembro de
la Patrulla Canina, ni Ozzy. Aún cuando todo esto
le puede pasar a cualquiera, hoy debemos de
estar todos satisfechos y orgullosos porque la
llama de la Cabalgata está más viva que nunca. Y
ahora que esa llama está viva hay que analizar y
seguir trabajando, seguir construyendo,
consolidando y dando más vida a una Asociación
que tiene la fortuna de ayudar a cumplir sueños,
¿hay algo más hermoso por lo que merezca la
pena trabajar?, pues aún queremos con vuestra
ayuda hacer más. Hacer que todos estos
pensamientos no sean sólo para un Rey, lo sean
para padres, madres, abuelos y niños que aún
siendo los primeros en olvidar porque pronto
piensan en un mañana, sean aquellos que vieren
sus sueños cumplidos.
A todos los que hacéis posible que la ilusión se
cumpla, GRACIAS. Vamos a por la quincuagésima

novena edición, vamos a por la Cabalgata 59. Y
empezamos cerrando el ejercicio y presentando
la memoria y el presupuesto en la próxima
Asamblea de socios. Todos estáis invitados y
convocados.

ASAMBLEA
GENERAL
DE SOCIOS
La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de
Alcalá de Guadaíra celebrará ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS el próximo día 20 de
febrero de 2017, en su sede social, calle escultor
Duque Cornejo, 4, de esta localidad, a las 20:00
hrs. en primera convocatoria y a las 21:00 hrs.
en segunda.

ORDEN DEL DÍA:
1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA.
2º. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO
2016.
3º. INFORME DEL SR. PRESIDENTE
4º. INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICIO
2016 POR EL SR. TESORERO
5º. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2017.
6º AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA
ASOCIACIÓN Y CAMBIO DE SU DOMICILIO
SOCIAL
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.

UN POCO DE TODO
UNA SEDE PARA TODOS…
-

Hasta el próximo mes de abril la
Cabalgata colabora cediendo su SEDE
para distintas actividades benéficas a la
Parroquia del Campo de las Beatas, a la
Asociación de Belenistas de la provincia
de Sevilla, a La hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y a la Hermandad
del Santo Entierro. También se realizará
en nuestra sede una cena benéfica
para el Servicio de Paliativos de la
Unidad de Oncología Pediátrica del
Hospital Virgen del Rocío y por último
también utilizará nuestras instalaciones
A.F.A.R.
FELICITACIONES

-

A Adrián Sanabria Mejido por sus
emotivas y cariñosas palabras en la
noche de Reyes como mantenedor real.
Fueron unas palabras cargadas de
sentimiento y admiración por nuestra
Asociación, y sobre todo con un
mensaje de amor a Dios recién nacido
como principal motor de nuestras vidas.

-

A Emilio León y a Roberto Rogelio, primer
y segundo premio respectivamente del III
Certamen
de
Fotografía
de
la
Cabalgata. Y a todos los participantes
porque tenemos la suerte de tener cada
vez más fotografías en el concurso y de
gran nivel, habrá que pensar ya mismo
en alguna actividad para compartirlas
con todos vosotros.

-

A Isidoro Villalba y su equipo de
carpintería y decoración porque cada
vez son más las felicitaciones que
recibimos por la realización de las
carrozas

AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas, empresas e
instituciones a las que queremos dar desde esta
sección nuestro más sincero agradecimiento,
porque gracias a todos ellos la Cabalgata ha
sido un éxito y no tuvimos que lamentar ninguna
desgracia:
- A TALLERES CERQUERA, porque desde 1992, y
de la mano de nuestro querido colaborador
Jorge, se preparan y amoldan las coronas de los
Reyes para mayor comodidad y sujeción.
- A LOS TRACTORISTAS que cada año con su
paciencia y simpatía se ofrecen para lucirnos
por las calles de Alcalá.
- AL COLEGIO SALESIANO por su continua e
insaciable hospitalidad que nos ofrece cada
año.
- A todo el gremio de costureras, abuelas,
madres y tías, y muy especialmente a ELENA, la
nuestra, por su entrega, amabilidad y
disponibilidad.
- A las Hermanitas Siervas del Hogar de la
Madre, por la hermosa Entronización del Niño
Jesús que nos organizaron en la noche del 3 de
enero.
- Al GRUPO JOVEN, porque un año más nos han
vuelto a demostrar su responsabilidad y buen
hacer en todas su funciones, garantía suficiente
para nuestra confianza.
- A la Policía Nacional,a la Policía Local,
Protección Civil y Cruz Roja por los servicios
prestados en el recorrido de la Cabalgata.
- A TODAS LAS PERSONAS QUE DURANTE TANTOS
MESES ENTREGAN Y REGALAN SU TIEMPO A ESTA
CABALGATA,
DESDE
EL
EQUIPO
DE
CARPINTEROS, DECORADORES, COSTURERAS, A
TODO EL EQUIPO JOVEN, BELENISTAS Y
ELECTRICISTAS Y A TODOS LOS ALCALAREÑOS
QUE NOS ANIMAN A SEGUIR ALIMENTANDO LA
LLAMA DE LA ILUSIÓN.
- …A MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR, PORQUE
HAN SIDO DIGNÍSIMOS REPRESENTANTES DE LOS
REYES MAGOS EN ALCALÁ.

