
 
EDITORIAL 

Que fueran reyes, que fueran magos, que fueran sabios, que fueran 
tres o que fueran cuatro, o que vinieran o no de los confines de la 
Tierra a adorar al Hijo de Dios nacido en Belén, no resta ni un ápice 
de magia e ilusión a la Festividad de los Reyes Magos. En unas 
fiestas navideñas cada vez más paganas, en las que el consumo es 
el verdadero protagonista, resulta cuanto menos curioso que se 
mantenga la tradición de que sean los mismos  que fueron a adorar 
a Jesús en el pesebre y a postrarse ante el Mesías, los que año tras 
año traen los regalos a los niños españoles. 
El día de la Epifanía se celebra en todos los países de tradición 
católica, pero es España el único país en el que la figura de los 
Reyes Magos adquiere la dimensión que todos conocemos. Motivos 
debe haber muchos, y tratar de explicarlos resulta una labor 
imposible. Lo que sí es cierto es que los niños españoles deben ser 
especiales y distintos del resto de niños, pues generación tras 
generación, mantienen intacta la ilusión por tan mágico día, y a 
pesar de modas y de leyendas, siguen confiando sus deseos, 
materiales o no, a tan peculiar trío.  
En Italia, una bruja llamada Befana, cuya curiosa historia 
contaremos otro día, es quien lleva a los niños los regalos. Eso sí, la 
misma noche en que los niños españoles reciben sus regalos, la 
noche del 5 al 6 de enero. Para los niños portugueses y franceses, 
el día de Navidad es el día en que reciben sus regalos. En 
determinadas zonas de Francia existe una gran tradición de 
belenes, y en todos ellos, a pesar de no ser ellos quienes llevan sus 
presentes a los niños, los tres Reyes Magos son figuras 
importantes. Sin entrar en detalles sobre el origen de la palabra, es 
un hecho precioso que nuestros vecinos usen la misma palabra 
para llamar a las guarderías infantiles y a los belenes navideños: 
crèches. 
Hemos hablado de magia, hemos hablado de ilusión y hemos 
hablado de Navidad. Se ha oído estos días en la radio que en Haití, 
país con una población mayoritariamente católica, se escuchan 
desde después del día de Todos los Santos canciones navideñas 
en las emisoras. Los habitantes de un país devastado por el 
hambre, por la miseria, destruido por un gran terremoto, asolado por 
tormentas tropicales y castigado recientemente por el cólera, que 
celebran a pesar de todo la Navidad. Quizá sea aventurado desde 
esta trinchera del primer mundo en que vivimos, decir que la 
celebran con ilusión. Algo de magia sí debe existir. Los no creyentes 
dirán que es la reacción normal de unos habitantes que a nada 
tienen que agarrarse y que solo les queda eso. Nosotros como 
creyentes queremos pensar que es esperanza, esperanza en el 
Salvador, en un mañana siempre mejor. Y tampoco en Haití son los 
Reyes Magos los portadores de los regalos. Según la tradición dos 
figuras distintas pueden llevar “regalos” a los niños haitianos, Père 
Nöel o Père Fouettard, según estimen sus padres que su 
comportamiento merece la visita de uno u otro. Que nadie vea en 
esto, ni demagogia ni palabrería, pues no podemos ponernos en la 
piel de estos niños que viven en la miseria… pero que desde Alcalá, 
que ya tiene elegidos a sus Reyes Magos, estos lleven a esos niños 
la ilusión y la esperanza por una vida y un mundo mejores. No es 

otra nuestra labor: llevar la ilusión a los niños, especialmente a los 
más desfavorecidos. 

 
REYES MAGOS 2.011 

Cabalgata de Alcalá, 4 de noviembre de 2.010 
 

REY MELCHOR 
D. JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ 

Dibujante de prensa e ilustrador gráfico, colaborador 
de La Voz de Alcalá, El Correo de Andalucia, Mas 
Pasión y otras editoriales. Vinculado a numerosas 
obras sociales y hermandades alcalareñas. 
 

REY GASPAR 
D. JESÚS TÉLLEZ BASCÓN 

Subdirector General de Cajasol, de la que es 
Director de Recursos Humanos. Durante 12 años 
ocupo la Tenencia de Alcaldía, y en el ultimo 
mandato en la Diputación Provincial desempeño la 
responsabilidad de Hacienda. Fundador del Foro 
Oromana y es miembro activo de varias entidades de 
la ciudad. 

 

REY BALTASAR 
D. RAFAEL MARTÍN GARCÍA 

Abogado en ejercicio, vinculado a la empresa 
alcalareña Martin Casillas S.L, es secretario de 
varios Consejos de Administración de 
relevantes empresas andaluzas y letrado asesor 
de destacadas organizaciones empresariales. 
 

 

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 
MARÍA VILLALBA BALLESTEROS  
María es estudiante de Enfermería en la Universidad de 
Sevilla. Antigua Alumna del Colegio Salesiano al cual está 
muy vinculada. De familia muy cabalgatera le damos la 
bienvenida y le deseamos toda la felicidad del mundo. 

 
GRAN VISIR 

FRANCISCO MANUEL GUTIÉRREZ 
CASANOVA 
Este estudiante de Bachillerato tiene la suerte y la 
responsabilidad de representar a todos los jóvenes de 
Alcalá,  en la figura del Visir Anunciador de la llegada de la 
magia de los Reyes de Oriente. Francisco Manuel es 
estudiante de 1º de bachillerato y también antiguo alumno 
salesiano. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
47.151 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS.                   Por Evaristo Téllez 
 

El próximo día 28 de noviembre, la Iglesia celebrará el primer domingo de Adviento. La palabra Adviento viene 
del verbo “venir” en latín (ad-venio) y significa “lo que esta por venir”. Este tiempo de Adviento se prolongará 
hasta la tarde del día 24 de diciembre en que comienza propiamente el tiempo de Navidad. El Adviento es 
tiempo de esperanza ¿cuántos desánimos, cuánta fragilidad, cuántos momentos de rendirse tienen como fuente 
la falta de esperanza? La esperanza empuja, es fuerza y dinamismo, es algo que te sostiene y te permite seguir 
adelante afrontando las dificultades que hay en el camino. 
Reservemos unos momentos en los próximos días y con Esperanza prepararemos esos signos que nos acercan 
a la Navidad como un pesebre, un Misterio, un Nacimiento o alguna felicitación con motivos cristianos. 
Aprovechemos estos momentos de Esperanza para estar atentos y miremos a nuestro alrededor porque nunca 
se sabe dónde y cuándo nacerá este año Jesús. 
 

UN POCO DE TODO 
 

 Viernes 26 de noviembre, 21:00 h 
“CENA DE NOMBRAMIENTO” 

Nos reuniremos en la Hacienda La Andrada, para 
disfrutar de la tradicional CENA DE NOMBRAMIENTO, 
en la que los Monarcas del año 2.010 entregarán sus 
testigos a los Reyes Magos del 2.011. A lo largo de la 
noche, tendrá lugar la presentación del cartel 
anunciador de la Cabalgata de este año, realizado 
por el joven artista Jorge Rico. 

Domingo 28 de noviembre, 12:00 h 
“AGRUPACIÓN ÁLVAREZ QUINTERO” 

Este año la Agrupación Teatral Álvarez Quintero 
representará Entremeses y Sainetes. Las entradas 
podrán retirarse en los sitios habituales, Calzados 
Pineda y en la Sede Social de la Cabalgata. Un año 
más la Agrupación se ofrece a representar una obra 
teatral en beneficio de la Cabalgata. Nuestro más 
sincero agradecimiento. 

Jueves 9 de diciembre, 20:00 h 
“PRESENTACIÓN CUENTO DE NAVIDAD” 

Ángel Gutiérrez Oliveros y Beatriz Rivas Blanco nos 
presentan el Cuento de Navidad de este año que 
lleva por título Un amigo especial. ENHORABUENA! 

Miércoles 8 de diciembre, 19:00 h 
 INAUGURACIÓN NACIMIENTO 

Este año el Nacimiento de la Cabalgata se ubicará 
en la Calle Gutiérrez de Alba, 1, en la Plazuela, os 
esperamos a todos. 

Semana del 22 al 28 de Noviembre 
VI TORNEO DE PADEL CIUDAD DE ALCALÁ 

A beneficio de la Cabalgata el Club de Tenis 
Oromana organiza en su sexta edición un torneo de 
Padel. Nuestro agradecimiento un año más a esta 
entidad tan vinculada a nuestra Asociación. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA DOCENA: 
ONCE RELATOS Y UN CUENTO” 

El próximo día 13 de diciembre (lunes), a las 19:00 
horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba, la Asociación 
Alcalá, Cultura y Sociedad, en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Cabalgata, organiza la 
presentación en Alcalá del libro “La Docena: Once 
relatos y un cuento” del que es autor José Antonio 
Mallado Rodríguez (Pepe Mallado), Vicepresidente 
de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, a la 
que ha donado los beneficios que se generen. 
Realizará la glosa del libro, Vicente Romero Gutiérrez, 
y podremos escuchar las palabras del autor.  
Al final del acto, los asistentes podrán adquirir el libro 
entregando a la Cabalgata un donativo de 10 euros. 
Este libro puede ser un magnífico regalo en esta 
Navidad que ya se atisba en el horizonte. 

 
EL TRABAJO UNA ILUSIÓN. José Luis Gutiérrez Jiménez – GRUPO JOVEN 

OTRO  AÑO MÁS  PONEMOS NUESTRA ILUSIÓN EN VER ESE GRAN CORTEJO INFANTIL ANUNCIANDO CON ALEGRÍA Y 
ESPLENDOR LA LLEGADA DE SUS MAJESTADES,  LOS REYES MAGOS DE ORIENTE POR LAS CALLES DE ALCALÁ. EN EL QUE 
EL GRUPO JOVEN SIGUE COLABORANDO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE  ESTA ASOCIACIÓN  ORGANIZA POR Y PARA LOS 

MÁS PEQUEÑOS.  ADEMÁS,  POCO A POCO SE  VA ACERCANDO EL 
GRAN DÍA  Y SE COMIENZA CON ILUSIÓN A TRABAJAR EN LAS 
CARROZAS Y TRAJES PARA EL 5 DE ENERO. DESDE AQUÍ 
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS JÓVENES DE ALCALÁ  
A COLABORAR,  DONDE ADEMÁS DE TRABAJAR EN UN BUEN 

AMBIENTE, PASARÉIS MOMENTOS INOLVIDABLES. 
 

 


