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EDITORIAL 
Queridos socios y amigos de la Cabalgata: 

En los próximos días, tres cohetes anunciarán 
los nombres de los tres alcalareños que 
representarán el 5 de enero a sus Majestades 
los Reyes Magos de Alcalá.  

Hoy escribo este Editorial en nombre de todos 
los miembros de esta Comisión, de todos los 
socios de esta Asociación, de todos los 
alcalareños que disfrutan y se ilusionan con 
esta Cabalgata, y en nombre de todos los 
padres y niños alcalareños que participan en 
esta historia, la más bella de las historias 
jamás contada. Todos y cada uno de nosotros 
somos responsables de no romper ese 
vínculo entre sueño y realidad que significa la 
elección de los Reyes Magos en Alcalá. Son 
días de encuentros, reuniones, tertulias de 
café, llamadas telefónicas, dudas, sospechas, 
dilemas, anécdotas y emociones, muchas 
emociones. Son momentos de compartir, de 
soñar, de vivir con mucha intensidad, 
momentos de magia, de sorpresa, de 
muchísima ilusión…pero, respetemos esos 
momentos. Nosotros tenemos la obligación 
moral de vivir intensamente esta historia 
desde la discreción, la humildad y el silencio. 
Porque no vivirlo de esta manera significa no 
sólo no cumplir con nuestra obligación, sino 
poder convertir los maravillosos momentos 
vividos, en tristes y desilusionantes vivencias 
capaces de romper en mil pedazos la 
ferviente emoción que palpita en cada uno de 
nosotros. 

Esta reflexión debemos hacerla todos, porque 
todos le damos vida a esta llama, los de 
dentro y los de fuera, los que tienen la ilusión 
de serlo y los que pueden serlo, los jóvenes y 
los mayores, los más nuevos y los más viejos 
del lugar. Y así, de esta manera descrita, que 
todos nos sintamos aludidos. 

Y ahora sí, ¡disfrutemos de estos momentos!. 
Vivámoslo con intensidad y emoción como se 
merece y no olvidemos el carácter religioso de 
nuestra fiesta para vivirla con sentido común y  

 

teniendo presente en cada momento al que 
un día nació en un pesebre y con Él a todos 
nuestros niños con la inocencia más hermosa. 

Encomendémonos a la Virgen para que una 
año más nos proteja, nos ilumine y nos guíe. 
Dios te salve María, llena eres de Gracia…        

 

 

Martes 3 de noviembre, 20:30 h. 
Convento de las Clarisas  

MISA POR NUESTROS DIFUNTOS 
Como ya es tradicional celebramos el primer día 

laborable del mes de noviembre la Misa en 
recuerdo de nuestros difuntos. Este año 

ofreceremos la Eucaristía por las almas de 
Manuel Casado Rodrigo 
Rafael Portillo Espinosa 

José Antonio Ortiz Montero 
Antonio Cid de la Paz Chilla. 

d.e.p. 
 

 

 

 

 

Viernes 6 de noviembre 
FIESTA INFANTIL 

A partir de las 18:30 en la Sede Social de la 
Cabalgata tendrá lugar la fiesta infantil. Contaremos 

con la actuación de payasos, Karaoke,  juegos y 
bailes y el concurso de dibujo con grandes premios. 

¡OS ESPERAMOS! 
 

 

 

Sábado 7 de noviembre 
GUISO DE LAS 1000 ptas 

A partir de las 13:30 en la Sede Social de la 
Cabalgata tendrá lugar el tradicional guiso de las 
1000 pesetas, aprovechemos el momento para 
felicitar a los Reyes Magos del año 2016, a la 

Estrella de Alcalá y al Gran Visir y acompañar a sus 
familiares y amigos. 

PRÓXIMA ACTIVIDADES 

Visite nuestra Web: http://www.cabalgatalcala.com 



  

 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS: ALMUERZO DE CONVIVENCIA REAL                                                  …por el Presidente 

 

Querido Rey: 

 

Un año más iniciamos el calendario de actividades de nuestra Cabalgata y como es tradicional como primer 

acto tendrá lugar el ALMUERZO DE CONVIVENCIA REAL, donde tendremos oportunidad, todos los que hemos 

tenido la dicha de encarnar a una de Sus Majestades, de compartir un rato de confraternidad. 

Este año la Comisión ha acordado por unanimidad que este encuentro real sirva para rendir homenaje a 

MANUEL VAZQUEZ CABREJA, Rey Baltasar 1994. Manuel Cabreja es una persona comprometida  desde hace 

años con la Cabalgata destacando por su generosidad y entrega con esta Institución. 

El acto tendrá lugar, el próximo domingo 25 de Octubre, a partir de las 14:00 horas en nuestra sede, y 

consistirá en un almuerzo que será servido por Catering La Andrada. 

 

Las invitaciones pueden retirarse en Calzados Pineda, o reservadas en los teléfonos de Guillermo García 

(667448933) y/o Carlos García (654717175).  

 

En la confianza de vernos en la Convivencia Real, te envío un fuerte abrazo. 

 

Carlos García. 
 

INSCRIPCIÓN DE NIÑOS PARA LAS CARROZAS 
La inscripción de los niños/as para las carrozas de la 
Cabalgata, se realizará en la Sede Social de la 
Asociación, cita en C/ Escultor Duque Cornejo, 4, 
durante los días 28, 29 y 30 de Octubre, de 17:00 a 
20:00 de la tarde. Es obligatoria la asistencia del 
niño. 

La Comisión Organizadora para facilitar las tareas y 
molestias que supone la participación de los niños 
en la Cabalgata e intentando reducir los gastos a la 
familia, ha organizado un equipo de costura que sera 
quien confeccione los trajes a todos los 
niños participantes, para ello en el momento de la 
inscripción se les tomará las correspondientes 
medidas. Igualmente, la organización de la Cabalgata 

se hará cargo de la confección final del calzado. El 
coste de participación de un niño es de 140 €. 
La Cabalgata para favorecer económicamente a las 
familias, ofrecerá 70 papeletas de 2 euros, para una 
rifa que organiza y costea la Asociación. La 
recaudación de la venta de dichos boletos será 
íntegramente  (140 euros) para la familia del 
niño inscrito. En el acto de la inscripción se 
entregará 35 papeletas y el resto en el momento del 
abono del segundo plazo. 

El segundo plazo, 70 euros, se abonara en la Sede de 
la Cabalgata, durante los días 22,23,28 29 de 
Diciembre, de 5 a 8 de la tarde, donde se recogerán 
los caramelos (15 kg) y se le facilitará una 
autorización para la recogida del traje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD  

74.763 

NOTA: 
Por error involuntario en El Heraldo anterior, al 
publicar la relación del equipo de carpinteros 
omitimos a Pepe Hornillo, que durante tantos años ha 
formado parte fundamental del grupo de artesanos. 
Gracias Pepe. 


