
 

EDITORIAL 
El próximo domingo 20 de diciembre todos los 
españoles con derecho a voto tenemos la fortuna 
democrática de decidir el futuro de España, al 
menos, para los próximos cuatro años. Demasiada 
responsabilidad quizás para que no hagamos uso de 
este derecho con sentido común, conciencia e 
inteligencia. Y aunque nuestra Asociación elige a 
cada año a sus tres mágicos políticos que gobiernan 
con la Constitución de Dios para un mundo de niños, 
si me vais a permitir que desde aquí llamemos a la 
concienciación y responsabilidad de todos los 
alcalareños para ejercer su voto. 
Y dicho esto, seguimos con nuestras cosas. Estamos 
en plena vorágine. La maquinaria rueda a prisa y 
corriendo para que todo esté preparado. Los actos 
se van sucediendo con normalidad y las nuevas 
iniciativas se van consolidando. De esta forma 
anunciamos que el próximo día 20 se cierra el plazo 
para el II Certamen de Belenes. Y que tenemos 
abierto el II Certamen de fotografía y de fachadas 
decoradas para el próximo 5 de enero, y el literario 
infantil que ya se está evaluando y que 
aprovechamos para agradecer la participación y 
disposición de los colegios de Alcalá. Y que seguimos 
inventando y creando política infantil para nuestros 
niños, que en estos días recibirán nuestro regalo de 
Reyes anticipado, el cuento de este año Kevin y 
Yago. Y sobre todo, seguimos trabajando por 
mantener la magia y la ilusión en cada mirada y en 
cada sonrisa. FELICIDADES A TODOS y preparémonos  
para recibir con alegría la llegada de nuestro 
SALVADOR. 
 

 
 

DÍA 5 de enero 
ITINERARIO DE LAS VISITAS DE 
LOS REYES MAGOS EN ALCALÁ 

 

- 13:15 h. Visita al Santuario de Nuestra 
Patrona, la Virgen del Águila.  
- 13:45 h. Acto de entrega de las llaves de la 
Ciudad en el Ayuntamiento.  
- 14:30 h. Residencia de ancianos “La 
Milagrosa”. 
- 15:10 h. Convento de las Hermanas Clarisas. 
- 15:35 h. Residencia de ancianos Geriatros 
- 15:55 h. Residencia Cristo de la Salud. 
- 16:15 h. U. E. D. Las Moreras. 
- 16:35 h. Residencia de Mayores Guadaíra. 
- 17:00 h. SALIDA DE LA CABALGATA 
 

NORMAS PARA LOS NIÑOS QUE DISFRUTEN 
DE LAS CARROZAS EL DIA 5: 

- A las 16:00 h. Tendrán que estar todos los niños en 
el salón de la nueva sede para la organización del 
cortejo y subida de niños a las carrozas.  

- Por problemas de espacio y organización los 
pequeños podrán estar acompañados por un solo 
familiar.  

- Se pide encarecidamente que durante el recorrido 
nadie se suba a las carrozas. Siempre tendremos 
cerca personas responsables, que velarán por la 
seguridad de todos los niños. 

- Por la seguridad de todos, y bajo la responsabilidad 
de cada uno, está terminantemente prohibido arrojar 
caramelos o golosinas que no cumplan con las 
normas de seguridad. Por ello, se obliga a todos a 
comprar los caramelos en la sede social de la 
cabalgata a partir del día 23 de diciembre.  
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El próximo día 4 de enero a las 18:00 h llegarán 
a Alcalá 

LOS HERALDOS REALES 
Anunciarán la llegada de los Reyes Magos y 
recogerán todas las cartas de los niños de 

Alcalá para entregárselas a Melchor, Gaspar y 
Baltasar. 

Vendrán acompañados por una corte de 
Beduinos que repartirán caramelos y pondrán 

música y colorido por las calles de Alcalá. 
Posteriormente sobre las 19:00 dará comienzo 

la FIESTA INFANTIL 



Antonio García Calderón. “Llámate Mai” 

A José María Gómez 
 

“¡Llámate Mai! ¡Un poquito más, Mai! Bueeeeno. Poco a poco. ¡Vámonos de frente!” 
 
En los ochenta, los niños de mi colegio jugábamos a los costaleros. Ensayábamos a ser mayores cargando con unos 
imaginarios pasos que cualquiera que nos viera en la forzada pose pensaría, o al menos dudaría, si realmente lo llevábamos 
encima de nuestros improvisados costales, liados con la chaqueta del irrompible chándal de Deportes Z. Como en todo juego, 
había un líder que ejercía de capataz. Este formaba la cuadrilla, la cuadraba. Todos queríamos ser pateros, tener un puesto 
destacado. “Yo me pido ser el Mai”, “hoy me toca a mí, tú fuiste ayer”, era la disputa habitual. El Mai era para nosotros el 
Messi de los costaleros. No sabíamos quién era. Un halo de misterio idealizaba su figura de héroe anónimo oculto bajo los 
faldones del paso. Su notoriedad y fama no fue buscada, tuvo la culpa de ello la repetición, casi diaria, de la salida de Jesús en 
la televisión local de entonces.  
A José María Gómez “Mai” le puse cara recientemente. Lo conocía de siempre, pero no fue hasta hace poco cuando supe que 
se trataba de la misma persona por la que nos peleábamos al querer imitarle en el patio de los Salesianos. Aunque sigue igual 
(el deporte lo conserva bien), ha cambiado el oficio de las trabajaderas por los fogones de la cocina cabalgatera, a la que 
acude fiel a las citas, siempre discreto y sin hacer ruido. Se agradece la cariñosa voz que Antonio José Alba te da cuando rara 
vez te asomas desde tus menesteres. Nos recuerda que estás, que no has faltado, nunca faltas, y nos da seguridad a todos 
para afrontar un día de trabajos juntos. Mai, a ti no hay que llamarte nunca, tú te llamas solo: “Llámate Mai”. 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

FERGA & HIJOS 
Exposición y venta 

c/ Bailén, 16 – 18 

41500 – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 

Teléfono/Fax 95.568.35.35 

Móvil 609.609.114 
 

 

 

 

R.I.P.A. 
Antonio Troncoso de Arce  

Rey Gaspar 1986 

 

APLICACIÓN MÓVIL PARA CONOCER TODO 
SOBRE LA CABALGATA DE ALCALÁ 

 
 
La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de 
Alcalá lanza una aplicación móvil para conocer 
todo acerca de la Cabalgata de Alcalá. Permitirá 
seguir la posición del Cortejo en directo, ya que 
la Estrella y los tres Reyes Magos mostrarán su 
situación real geolocalizada. 
Incluye además la agenda completa de SS.MM. 
los Reyes Magos, la composición del cortejo e 
información detallada de los representantes de 
las principales figuras de la edición 2016. 
También tendrá acceso a una galería de 
imágenes compartida con el hashtag 
#reyesalcala16. 
La aplicación ha sido desarrollada por Adtiva 
Marketing, empresa de Alcalá de Guadaíra de 
desarrollo de Software, Web y e-commerce y 

apps para móviles. 

II CERTAMEN DE NACIMIENTOS DE ALCALÁ 
La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de 
Alcalá de Guadaíra convoca este II certamen de 
nacimientos en esta ciudad. 

Consultar las bases y premios en: 
http://www.cabalgatalcala.com 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“REYES MAGOS DE ALCALÁ” 

La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de 
Alcalá de Guadaíra convoca este II concurso de 
fotografía para la noche de la Cabalgata.  

Consulta las bases y premios económicos en: 
http://www.cabalgatalcala.com 

VISITA NUESTRO MAGNÍFICO BELÉN EN LA CALLE 
MAIRENA, 29 Y DISFRUTA TAMBIÉN DE UNA GRAN 
VARIEDAD DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING 


