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EDITORIAL 
Cuando este ejemplar de El Heraldo llegue a vuestras 
manos, España estará estrenando nuevo Presidente 
del Gobierno, y la Cabalgata de Alcalá estrenando 
nuevos Reyes Magos. El panorama que se va a 
encontrar el primero no es alentador como todos 
sabéis y realmente la situación a la que llaman crisis, 
ha invadido nuestras vidas hasta tal punto que está 
rozando la saturación. Así que, centrémonos en 
describir el panorama que se encontrarán los nuevos 
monarcas que sí es alentador e ilusionante. 
La Cabalgata de Alcalá ya tiene Reyes Magos y son 
tres jóvenes profesionales desbordados de magia y 
que nos garantizan que mantendrán el legado como 
se merece. 
Hace dos fines de semana, cuando convivíamos en 
el tradicional guiso de las 1.000 pesetas todo eran 
felicitaciones y agradecimientos tanto a los 
“salientes” como a los “entrantes”. La convivencia 
siempre invita a compartir anécdotas, curiosidades y 
experiencias vividas que hacen de este primer 
encuentro un acto entrañable. Ya se ha puesto la 
máquina en funcionamiento. Se empieza a recobrar 
el ritmo y las agendas están, para sorpresa de los 
recién elegidos, excesivamente cargadas… gajes del 
oficio… 
Agradecemos a los Reyes Magos del año 2011 su 
entrega a lo largo del año y su participación. Nos han 
mostrado su cariño, y aunque suene rimbombante, su 
admiración hacia esta Asociación. Los despedimos 
con verdadero aprecio y con la satisfacción de que 
han estado a la altura de las circunstancias. 
A los Reyes Magos del año 2012 no les podemos pedir 
el milagro de la pronta recuperación de España y 
que iluminen al futuro Presidente y a todo su equipo. 
De hecho, desde esta Asociación,  a los Reyes Magos 
del 2012 y a los venideros sólo se les pide una cosa: 
que disfruten de este reinado con sus familias y sus 
amigos y que se lleven anécdotas y experiencias que 
les llenen de satisfacción y orgullo para el reste de sus 
vidas. Y si además, les aportamos la espiritualidad 
religiosa de nuestra fiesta, momentos de oración y de 
reflexión, pues mejor que mejor. 
Que se levante el telón que comienzan las funciones, 
que Dios nos coja confesados para la primera y que 
disfrutemos y nos ilusionemos con la segunda. 
A todos GRACIAS y ENHORABUENA! 
 

 

REYES MAGOS 2.012 
Cabalgata de Alcalá, 4 de noviembre de 2.011 

 

REY MELCHOR 
D. JAVIER LÓPEZ PORTILLO 

Nuestro  Rey  Melchor  del  año  2012  es  Ingeniero  Técnico  y 
empresario  del  sector  agrícola.  Pertenece  a  una  familia  de 
mucha tradición cabalgatera y gran colaboradora en los difíciles 
comienzos.  Con  la  ayuda  de  su  familia,  su mujer  y  sus  cuatro 
hijos  y  toda  una  corte  de  buenos  amigos  con  una  ilusión 
desbordante encarnará la figura del sabio y anciano Mago de la 
barba blanca. 

 
REY GASPAR 

D. RAFAEL OLIVEROS CALDERÓN 
La  figura  del  Rey  Gaspar  la  va  a  encarnar  este  año  un  joven 
empresario,  el  Director  Gerente  de  la  empresa  alcalareña 
FORMULACIONES  S.A.  Es  Vocal  del  Pleno  de  la  Cámara  de 
Comercio  de  Sevilla.  Su  familia,  sus  dos  hijas  y  sus  amigos  le 
ayudarán a representar la madurez y elegancia del Rey Gaspar. 

 

 
REY BALTASAR 

D. ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
El  Rey  Baltasar  lo  encarnará  un  abogado  en  ejercicio,  socio 
fundador  de  ENALALSA  CONSULTORES  y  letrado  asesor  de 
relevantes  entidades  y  compañías  empresariales.  La  fuerza  y 
juventud del Rey negro la representará perfectamente arropado 
por su familia y sus tres hijas, y una larga lista de buenos amigos. 

 
 

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 
CLARA ALAYA ROMERO  
La  Estrella  de  la  ilusión  es  estudiante  de  2º  Curso  de 
Bachillerato.  Pertenece  a  la  Monarquía  alcalareña  con 
importantes  “antecesores”  reales.  Estamos  seguros  de  que 
desprenderá  la  ilusión  suficiente  para  brillar  durante  todo  su 
reinado. 

 

GRAN VISIR 
DANIEL RODRÍGUEZ CHAVARRÍA 
El Gran Visir  es  estudiante  de  2º  de Bachillerato.  Fue  finalista 
nacional de la XXIV Olimpiada Matemática Thales y Participante 
en el Proyecto Estalmat  (Estimulación del Talento Matemático) 
en 2008. Daniel también pertenece a la Monarquía alcalareña y 
lo hemos  visto  crecer  en  la Cabalgata por  la  tradición  familiar 
que le ampara.  
 

 
 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS.                   Por Evaristo Téllez 
 

El último domingo de  este mes de noviembre dará  comienzo  el Adviento.  Tiempo de  espera  y de  esperanza. 
Tiempo de preparación para acoger al Dios‐con‐nosotros, al que viene y ya está. 
En estas  semanas que nos  llevarán hasta  le celebración de  la Navidad disfrutemos de ellas y hagamos uso del 
sentido común. Participaremos en comidas de empresa, en fiestas, actos sociales y familiares, nos iremos dejando 
llevar envueltos por un ambiente de antaño navideño hasta  la Natividad del Señor. Os animo a comenzar estas 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
86.261 

Elegido  MANTENEDOR  DE  LA  CENA  REAL D.  Antonio 
Esdras  López  Muñoz.  Querido  Antonio,  simplemente 
con  que  seas  capaz  de  trasmitir  tus  anécdotas,  tus 
sentimientos  y  todo  lo  que  te  une  a  esta  Cabalgata 
como Heraldo del Rey Gaspar, será suficiente para que 
el éxito esté garantizado. FELICIDADES. 

fiestas  intentando mantener nuestras tradiciones más populares. Estoy seguro de que nos ayudan de una forma 
sencilla y visual a vivir estos momentos. 
Recordemos estas palabras del Santo Padre Benedicto XVI: "El árbol de Navidad enriquece el valor simbólico del 
belén, que es un mensaje de fraternidad y de amistad; una invitación a la unidad y a la paz; una invitación a dejar 
sitio, en nuestra vida y en la sociedad, a Dios, que nos ofrece su amor omnipotente a través de la frágil figura de 
un Niño, porque quiere que respondamos  libremente a su amor con nuestro amor... El belén y el árbol traen por 
tanto un mensaje de esperanza y de amor, y ayudan a  crear el  clima propicio para vivir en  la  justa dimensión 
espiritual y religiosa el misterio del nacimiento del Redentor". 
Y por supuesto preparar conveniente y responsablemente la visita de los Reyes Magos. 
 

UN POCO DE TODO 
 

 Viernes 25 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 2.011 entregarán sus 
testigos a los Reyes Magos del 2.012. A lo largo de la 
noche, tendrá lugar la presentación del cartel 
anunciador de la Cabalgata de este año, realizado 
por el consagrado artista Juan José del Rosario. 

Domingo 27 de noviembre, 12:00 h 
“AGRUPACIÓN ÁLVAREZ QUINTERO” 

Este año la Agrupación Teatral Álvarez Quintero 
representará la comedia: “LA NICOTINA”. 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 a beneficio de la 
Cabalgata. Nuestro más sincero agradecimiento. 

Sábado 3 de diciembre, 13:30 h 
“GUISO DE CONVIVENCIA NAVIDEÑA” 

Os invitamos a participar en la gran fiesta navideña 
que tendrá lugar el nuestra sede con guisos 
tradicionales y ambiente navideño. Será una acto de 
convivencia entre toda la familia de la Cabalgata.

 

Miércoles 14 de diciembre, 20:00 h 
“PRESENTACIÓN CUENTO DE NAVIDAD” 

Luis Alfonso García Inurria y Javier García nos 
presentan en la casa de la cultura de Alcalá el 
Cuento de Navidad de este año que lleva por título 
“Pablo y los Reyes atrapados en el tiempo”. 
ENHORABUENA! 

Como ya es tradicional en vísperas de la festividad 
de la Inmaculada inauguraremos el Belén. No 
podemos concretar todavía la fecha pero 
informaremos a su debido tiempo. Garantizamos un 
Nacimiento muy renovado y de una calidad 
extraordinaria.  
 
Felicitamos al Club de Tenis Oromana por la 
celebración del VII TORNEO DE PADEL CIUDAD DE 
ALCALÁ que se clausuró con la gran final el pasado 
13 de noviembre. Agradecemos su colaboración por 
el beneficio que ha aportado a la Cabalgata. 

Pablo Bulnes – GRUPO JOVEN 
ASALTO AL CASTILLO: El pasado viernes 4 noviembre se celebró 
la  tradicional  Fiesta  Infantil  en  nuestra  querida  sede  de  la 
cabalgata.  Teníamos  preparado  para  los  niños  y  niñas  de  toda 
Alcalá  varias  actividades  como:  un  concurso  de  dibujo,  una 
tómbola,   varias actuaciones de payasos y un castillo hinchable. 
En el desarrollo de la fiesta infantil tuvimos algunas anécdotas graciosas: como  cuando nos dimos cuenta, que la cola de los 
niños llegaba prácticamente a la puerta. Estuvimos toda la tarde intentando llevarlo lo mejor posible, y aun así, algunos niños 
se nos colaban de vez en cuando. El gran ambiente vivido y disfrutado en la pasada fiesta infantil es una pequeña pincelada 
de  todos  los  actos  que nos  esperan  hasta  la  salida  de  la  Cabalgata.  Tenemos  que  felicitar  a  los  padres  por  su  ejemplar 
comportamiento, comprensión y por su participación y apoyo hacia los que estábamos organizando el evento. 
 

 


