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EDITORIAL 
La noche más hermosa para los que 

pertenecemos a esta Asociación no cabe duda 

que es la noche del día 5 de enero cuando la 

Cabalgata pasea por las calles de Alcalá, y 

probablemente para muchos alcalareños. Pero 

también,  la noche del pasado 4 de noviembre fue 

sin duda una noche mágica para Alcalá. Reunida 

la mini comisión (representación de cuatro 

miembros de la Junta Directiva elegidos por sorteo 

y acompañados por el Secretario y el Presidente) 

para hacer el recuento y escrutinio de las 

votaciones a la elección de Reyes y Estrella, se 

preparan para anunciar la buena nueva a las 

familias de los elegidos: 
Ring, ring, ring…-Hola Buenas noches, ¿Fulanito de 
tal? 
-Si, soy yo. 
-Buenas noches, soy Antonio Méndez secretario de la 
Cabalgata de Alcalá, le paso con el Presidente. 
- Buenas noche querido amigo le llamo en nombre de la 
Comisión de la Cabalgata para ver si puede usted 
recibirnos en su casa para trasladarle una noticia. 

En esos momentos una explosión de felicidad 

invade un hogar. La magia se apodera de una 

familia que se reconoce, que se premia. Y cada 

año se elegirán a tres, porque tres fueron los 

Magos que visitaron y adoraron a nuestro Señor. Y 

cada año serán los mejores. Y cada año Fulanito, 

Menganito y Zetanito perderán su identidad a 

partir de esa noche para amanecer siendo 

Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Y así se escribe cada año una página de nuestra 

historia. Un sin fin de anécdotas se han sucedido 

en esa mágica noche. La gran mayoría quedarán 

en la retina de los que lo vivieron y permanecerán 

secretas en sus memorias. Comencemos pues a 

disfrutar de estos momentos y acompañemos a 

estos Reyes recién elegidos en cada uno de los 

actos que la Cabalgata organiza para todos los 

niños de Alcalá. Y dirigiéndome ahora a ellos, 

permítanme que les diga, que aún sabiendo que 

los niños son los principales protagonistas en esta 

fiesta, sois vosotros los principales protagonistas 

para ellos. Las piezas fundamentales para llevar a 

cabo la ilusión a todos los hogares, los personajes 

de sus sueños, afirmarán con certeza absoluta que 

seréis vistos en la noche mágica. Sois también los 

que os beberéis la copa de anís y os comeréis los 

polvorones, los que llenaréis sus zapatos de 

caramelos y sobre todo, los que lograréis durante 

un corto para algunos padres y suficiente para 

otros, los que mejorareis sus comportamientos. 

Imaginaros lo que representáis. Así que despertad 

que queda mucho por hacer. FELICIDADES! 
 

 

REYES MAGOS 2.016 
Cabalgata de Alcalá, 4 de 

noviembre de 2.015 

 

REY MELCHOR 
D. MANUEL A. SEDA HERMOSÍN 
encarnará este año la figura del Rey 

Melchor. Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 

y Presidente de la Academia Sevillana del 

Notariado. Es asesor jurídico de las 

fundaciones Tau y Aequitas. Manuel es 

padre de dos hijos. 
 

REY GASPAR 
D. ADOLFO ROSADO PEDRERO 

es Director Regional de una empresa de 

Atención Sanitaria y Hospitalaria. Es fiel 

seguidor de las tradiciones y fiestas de 

Alcalá. Uno de sus grandes sueños se ha 

hecho este año realidad. Adolfo es padre de 

dos hijos. 
 

REY BALTASAR 
D. LUIS FERNÁNDEZ RUBIO 

es Ingeniero Técnico Industrial por la 

Universidad de Sevilla. Fundador de una 

empresa dedicada al frío industrial. Está muy 

vinculado a la Hermandad de Jesús 

Nazareno y al Colegio Salesiano de Alcalá, 

donde pertenece a la Asociación de Padres 

y Madres del Colegio. Padre de tres hijos. 
 

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 
LUPE RODRÍGUEZ DE FRANCISCO es 

estudiante de 2º de Farmacia en la Universidad 

de Sevilla y pertenece a una familia muy 

vinculada con la Cabalgata. Nieta del que fue 

Presidente D. Manuel Rodríguez Dorado. 
 

 

GRAN VISIR 
EMILIO NIETO DURÁN es estudiante de 

bachillerato en el IES Albero. Pertenece al grupo 

joven de la Cabalgata al que se vincula tras su paso 

por el Colegio Salesiano. 
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HA NACIDO UN GRUPO DE ESTRELLAS            Por Carmen de la Riva 
 

Cada tarde del cinco de enero, cuando se abre esa gran puerta de la Ilusión, un resplandor ilumina toda la ciudad. Sí, 

es la Estrella, La Estrella de la Ilusión, que con el primer “puñao” de caramelos lanzados al cielo se convierte en el preludio 

anunciador de la llegada de SSMM Los Reyes Magos. 

Tras cincuenta y seis ediciones de Cabalgata, como gusta decir a nuestro presidente, hemos construido todo un 

firmamento. Desde aquella primera Estrella (Carmen Alarcón) hasta la más nueva (Marina Portillo), han sabido guiar de 

manera resplandeciente a sus Majestades por las calles de Alcalá, contribuyendo a repartir alegría e ilusión. 

Nos gustaría unir, a modo de constelación, a las Estrellas de esta casa y con ello tener la oportunidad de conocerse y recordar 

momentos imborrables, así como asesorar y acompañar a la nueva Estrella en lo que de seguro será también una inolvidable 

experiencia. Desde aquí podremos aportar aquello de interés relacionado con esta esencial figura de nuestra Cabalgata y así, 

poco a poco, ir configurando ese magnífico firmamento para que nunca deje de brillar. Contacto: Carmen De La Riva. Tf: 

609680859. carivamo@gmail.com 
 

UN POCO DE TODO 
 

 Viernes 20 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 2.015 entregarán sus testigos a los Reyes 

Magos del 2.016. A lo largo de la noche, tendrá 

lugar la presentación del cartel anunciador de 

la Cabalgata de este año ha realizado RAFAEL 

RODRÍGUEZ. 

Reserva de invitaciones en CALZADOS PINEDA o 

en el teléfono 667 488 933. 

Domingo 29 de noviembre, 12:00 h 

“AGRUPACIÓN ÁLVAREZ QUINTERO” 

Representarán este año el Sainete “Visita de 

Prueba” de los Hnos. Alvarez Quintero y la 

comedia “Coba Fina” de Muñoz Seca 

y Perez Fernandez. Las entradas podrán retirarse 

en los sitios habituales, Calzados Pineda y en la 

Casa de la Cultura. Un año más la Agrupación 

se ofrece a representar una obra teatral a 

beneficio de la Cabalgata. Nuestro más sincero 

agradecimiento. 

 

Miércoles 10 de diciembre, 20:00 h 

“PRESENTACIÓN CUENTO DE NAVIDAD” 

Casa de la Cultura 

"Kevin y Yago", autor Francisco López Pérez e 

ilustraciones a cargo de Miguel Ángel Márquez.  

Felicitamos a LAURO GANDUL VERDÚN que será 

el próximo Mantenedor de la Cena Real en la 

noche de Reyes. Nuestras más sinceras 

felicitaciones. 

 

Felicitamos al Club de Tenis Oromana por la 

celebración del XI TORNEO DE PADEL CIUDAD 

DE ALCALÁ que se clausuró con la gran final el 

pasado 15 de noviembre. Agradecemos su 

colaboración por el beneficio que ha aportado 

a la Cabalgata. 

 

 

 MERCHANDISING. 

COLABORA CON LA CABALGATA DE ALCALÁ 
Banderola: 2 €; Chaleco Polar: 15 €; Imán: 2 €; Pulsera de tela: 1 € 


