
EDITORIAL 

 

Se auguraba un año de altas temperaturas. Así 

lo vivimos en Semana Santa, ya quizás alejado 

del recuerdo aquellas temperaturas 

extenuantes del martes y miércoles santo. 

Después llegó una feria en pleno mes de junio 

que también sufrió calores veraniegos cercanos 

a la cuarentena y un camino del Rocío más duro 

que otros años. Pero aún quedaba la llegada del 

verano y julio nos ha regalado marcadores de 

termómetros históricos, y a pesar de ser cotas 

que acostumbramos a ver cada verano, la 

continuidad sin un solo día de respiro es quizás 

la diferencia más aguda respecto a otros años. 

Sin embargo no ha sido el insufrible calor lo 

único que ha subido la temperatura en estos 

últimos meses. El 24 de mayo, día que 

precisamente el tiempo dio un respiro, aunque 

tormentas de esas que llaman veraniegas 

impidieron la procesión de María Auxiliadora, 

Alcalá amanecía con la responsabilidad de 

participar en las urnas por el bien y la mejora 

local. Sin embargo, inexplicable y 

sorprendentemente, las partes eran incapaces 

de dialogar y entenderse. La clase política, como 

tantas veces, volvía a subirnos la temperatura 

hasta límites históricos. Menos mal que igual 

que somos grandísimos expertos en combatir 

los cuarenta grados, ráfagas de aire fresco 

suelen darnos de vez en cuando un respiro. 

Afortunadamente el admirado gremio de 

confiteros y pasteleros de Alcalá, se han unido 

para presumir y promocionar al mundo entero 

las maravillosas Tortas de Alcalá, apoyados por 

un grupo de seguidores orgullosos de nuestros 

productos. Un poco de aire fresco para esta 

tierra. 

Y muy pronto volverá la frescura de una 

Cabalgata que viene con una agenda apretada 

como cada año, aunque quizás en esta ocasión 

mejor distribuida, para que tampoco nosotros 

subamos la temperatura. Y fíjense si viene con 

frescura, que este año por primera vez, se ha 

organizado el 1º Congreso de Asociaciones de 

Reyes Magos de España. Ha tenido lugar en 

tierras gaditanas, concretamente en San 

Fernando, y el próximo año, la cita es en Gines. 

Ya mismo están probando también las Tortas de 

Alcalá. 

De momento ya tenemos en nuestras manos el 

número que este año nos representa en la 

Lotería de Navidad. Ojalá alguna fresca y juvenil 

garganta de San Ildefonso lo cante. Es el 

preludio, la lotería de navidad es nuestra cruz 

de guía. Siempre llega a nosotros con altas 

temperaturas y nos anuncia que tenemos que 

cargar las pilas para ponernos en marcha. Ya 

tenemos fecha para nuestra tradicional Capea 

en la Hacienda la Andrada, será el próximo 27 

de septiembre. También con cuarenta grados 

reciben las noticias cada año los elegidos para 

realizar el Cartel anunciador de la Cabalgata de 

Reyes del 2016, y el encargo para escribir el 

Cuento de Navidad que cada año la Cabalgata 

regala a los niños de Alcalá. Este año el 

cartelista será Rafael Rodríguez García y el 

cuentista, Francisco López Pérez que con tanta 

alegría han acogido los encargos y ya están 

trabajando en ellos. Muchas felicidades! 

Ya hemos comenzado. En un abrir y cerrar de 

ojos septiembre está llamando a la puerta y con 

melancolía estaremos ansiando las altas 

temperaturas, pero eso si, que sólo nos la suban 

los hombres del tiempo. 

Hasta pronto. Feliz verano a todos. 
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                           LA CORTE.                      Por Antonio García 
 

No estaba previsto. Pero como tantas otras cosas, van llegando nuevas incorporaciones que bienvenidas 

sean. Todo evoluciona y casi siempre, para bien. 

A los Reyes Magos la tradición le asignó un solo ayudante: el paje. Ese que en la iconografía belenista va 

con la mano levantada agarrando el bocado del camello. A pie, leal escudero que facilita el desempeño 

de su Mago. Así, fieles a la tradición, a sus representantes les fueron igualmente asignados estos 

personajes. Al principio uno, alguien cercano, un honor que se recibía con agradecimiento. Después 

fueron dos. Y más tarde llegó la corte. Porque como dicen los propios Reyes, esto se disfruta si es 

compartido, si los tuyos están cerca. Y por supuesto es más llevadero si se está “arropado”. La 

Cabalgata, para bien, es cada vez más social, mayor el número de actos, y sin la ayuda de un buen 

puñado de colaboradores sería muy difícil poder atenderlos. Los podéis identificar por sus polares de 

colores, que portan con el orgullo que un caballero su armadura. Y es que la batalla es intensa a veces, 

pero siempre victoriosa. El Rey lo agradece, porque su corte lo lleva en volandas. Y los suyos obtienen la 

recompensa de participar en tan noble tarea. 
 

UN POCO DE TODO 
 

UNA SEDE PARA TODOS… 

- En estos meses nuestra Sede ha sido lugar 
de Convivencia para las Hermandades de 
la Virgen del Rocío, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y el Santo Entierro. Seguimos 
ofreciendo nuestra casa para cualquier 
convivencia de Hermandades y Entidades 
Benéficas.  

- También el pasado 30 de junio hemos 
vuelto a tener una convocatoria 
extraordinaria de Donación de Sangre. 

- Además, en la sede se imparten durante 

todo el año clases de baile por sevillanas y 
de Taekwondo, tanto para adultos como 
para pequeños. Los teléfonos de contacto 
son 620.215.293 de Marisol para las clases 
de baile, y 685.630.231 de Marcos para las 
clases de taekwondo. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES… 

- El próximo 27 de septiembre tendrá lugar la 
tradicional Capea a beneficio de la 
Cabalgata. Como cada año, la 
celebraremos en la Hacienda de la 
Andrada. Os esperamos. En el próximo 
Heraldo publicaremos el cartel 
anunciador. 

- Al igual que el año pasado y después de 
sacar unas conclusiones muy positivas, la 

inscripción de los niños para las carrozas 
tendrá lugar la última semana de octubre 
y se mantendrá el mismo sistema que el 
año pasado. A este respecto anunciamos, 
que este año la Cabalgata vuelve a 
recuperar su cortejo Habitual de 20 
carrozas.   

 
 
 

FELICITACIONES… 
 

- Francisco López Pérez ha sido elegido por 
la Comisión como autor del cuento de 
Navidad de este año. Francisco es 
historiador, profesor y autor de un buen 
puñado de libros de temas alcalareños, 
además de columnista de la Voz de 
Alcalá. Francisco ha elegido como 
ilustrador a su hijo Santiago López Martín. A 
los dos le damos la más afectuosa 
enhorabuena y le auguramos un éxito 

rotundo. 
 

- En este mismo orden de nombramientos, la 
Cabalgata como suele ser tradicional ya 
ha elegido al artista que realizará el cartel 
anunciador de la Cabalgata del año 2016. 
Este año la invitación ha recaído en el 
joven artista, licenciado en Bellas Artes y 
diseñador gráfico Rafael Rodríguez García. 
Muchas Felicidades! 
 

- Felicitamos también a nuestro querido 
socio y miembro de Junta Enrique Oliver 
Aguilar, rey Gaspar del año 2009 por su 
reciente elección como Herman Mayor de 
la Hermandad de la Amargura. 

 

Nota: Para todos aquellos 
interesados en colaborar con 
nosotros en este espacio 

publicitario pueden hacerlo en el 
teléfono 654717175  
(Carlos García) 


