
Febrero 2016. Nº 64
 

EDITORIAL 

Queridos socios y amigos de la Cabalgata: 

A pocos días del comienzo de una nueva 
Cuaresma, echamos la vista atrás y recordamos 
los maravillosos momentos que un año más nos 
han regalado los niños de Alcalá al encontrarse 
con sus Reyes Magos. El día de Reyes 
amaneció con cielo azul y soleado. A medida 
que fueron pasando las horas el viento trajo una 
antipática nubosidad que descargó unos 
chubascos que sirvieron para refrescar el día y 
retrasar quince minutos la salida de la 
Cabalgata. A partir de ese momento el cielo se 
decoró de estrellas y disfrutamos de una mágica 
noche. GRACIAS Alcalá por vuestro ejemplar 
comportamiento, GRACIAS Melchor, Gaspar y 
Baltasar por hacer realidad los sueños de tantos 
y tantos niños, GRACIAS Cabalgata por una 
organización casi perfecta, por mirar por la 
seguridad con más concienciación y 
compromiso, por el grupo joven cuya 
responsabilidad aumenta cada año, y por todos 
y cada uno de vosotros que hacéis posible la 
magia de una Noche de Reyes. 

Y pasó la noche de Reyes. Y Teresa Corzo 
esperó a que pasara para dejarnos 
definitivamente. Quiso ver su última Cabalgata 
desde el balcón de su casa de Pérez Galdós 
junto a sus hijos y nietos. Y a los pocos días, sin 
ruido aunque con demasiada prisa quizás, 
decidió marcharse. El cansancio durmió a la que 
fue la primera camarera de los Reyes. Con ella 
se tejieron las primeras túnicas, las primeras 
zapatillas, los primeros turbantes. Sus ojos 
brillaban cada vez que escuchaba la palabra 
Cabalgata y los recuerdos le venían a la 
memoria, una memoria brillante hasta los 
últimos días. Cada vez que me contaba la 
reacción de la gente cuando apareció la primera 
Cabalgata por la calle la Mina se le iluminaba la 
cara. Tita Teresa d.e.p. 

El año avanza, enterremos a la sardina y 
comencemos a planchar las túnicas de 
nazarenos y los costales que la Cabalgata 
quincuagésima octava ya está en marcha.      

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

 
La Asociación Amigos de los Reyes 
Magos de Alcalá de Guadaíra 
celebrará ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS el próximo lunes 
día 22 de febrero de 2016, en su 
sede social, calle escultor Duque 
Cornejo, 4, de esta localidad, a las 
20:30 h. en primera convocatoria y 
a las 21:00 h. en segunda con el 
siguiente orden del día. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
ÚLTIMA ASAMBLEA. 

2º. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DEL AÑO 2015. 

3º. INFORME DEL SR. PRESIDENTE 

4º. INFORME ECONÓMICO DEL 
EJERCICIO 2015 POR EL SR. 
TESORERO 

5º. PRESENTACIÓN DEL 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA 
EL EJERCICIO 2016. 

6º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

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



ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS:                                                                                                                 …por Evaristo Téllez

 

Del Evangelio de San Mateo: «Después de nacer Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos magos 
llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su 
estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle”».  

Los cristianos reconocemos en Jesús lo mismo que los magos descubrieron al ver al Niño: la presencia encarnada 
de Dios entre nosotros, y como hicieran antaño los apóstoles asumimos el compromiso de anunciar el evangelio a 
la Humanidad entera. Por tradición sabemos que los magos procedían de los tres continentes conocidos en 
aquella época: África, Asia y Europa. Más tarde se les ha relacionado con las tres edades de la vida del hombre: 
juventud, madurez y vejez. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque no puedo olvidar los ataques que ha 
sufrido nuestra querida fiesta de los REYES MAGOS en numerosas ciudades españolas. En Madrid con una 
Cabalgata “étnica y poco navideña”, y en Valencia una “Cabalgata Laica”, y así en otros tantos lugares de 
nuestra geografía, dónde han querido ridiculizar el sentimiento cristiano de la Epifanía.  

Los partidos políticos de nueva creación están usando las cabalgatas de Reyes Magos para imponernos sus ideas, 
y sin duda, es un paso más de esa deriva autoritaria en la que ha entrado nuestra democracia. Un paso 
especialmente miserable, como lo es toda imposición política que tiene como víctimas a los niños, y más aún en 
unas fechas y en un evento ligado a una fiesta religiosa en la que los niños deberían ser los protagonistas. Me 
avergüenzo de esas políticas autoritarias que se preocupan más de acabar con las tradiciones religiosas con la 
estúpida excusa de la paridad y la laicidad. Estas decisiones sin que son propias de dictaduras y no de 
democracias. Lanzo una oferta para aquellos que deseen vivir la Fiesta de los REYES MAGOS como la conocieron 
siempre: Madrileños, Valencianos, veniros para Sevilla dónde todavía respetamos y sabemos cuidar nuestras 
creencias y tradiciones y preguntad por Alcalá de Guadaíra y su Cabalgata, como esta no hay ninguna. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA CABALGATA CON “LA VOZ DE 
ALCALÁ” 

 
LA VOZ DE TODOS, PIDE AYUDA PARA 

ASEGURAR SU CONTINUIDAD. 
 

“A pesar de las dificultades económicas durante 
años, este periódico ha mantenido en todo 

momento sus ideales de pluralidad y de 
independencia. 

Junto a las aportaciones voluntarias de los 
socios del periódico, que siempre están ahí ante 
la llamada de auxilio que lanzamos, se hace muy 
necesaria la colaboración en forma de publicidad 
de empresas, asociaciones y entidades, ya sean 

públicas o privadas. Contamos afortunadamente 
con un grupo, pequeño pero fiel de entidades 
que creen en el periódico y que valoran como 
necesaria su existencia, pero necesitamos más 

para nuestra continuidad quincenal.” 
 

Para apoyar al periódico independiente de Alcalá 
pueden ponerse en contacto con el periódico en 

el teléfono 95.568.59.74. 
Salvemos a la Voz de Alcalá 

 

 
 

ADRIÁN SANABRIA MEJIDO 
REY BALTASAR DEL AÑO 2009 NOMBRADO POR 
EL PAPA MISIONERO DE LA MISERICORDIA DE 

SEVILLA. 
 

El Papa Francisco ha nombrado a Adrián Sanabria 
Misionero de la Misericordia en la Archidiócesis 
de Sevilla. Adrián recogerá el nombramiento de 

manos del Santo Padre el próximo 10 de febrero, 
Miércoles de Ceniza. El Papa anunció su 

intención de enviar misioneros de la misericordia 
durante la Cuaresma de 2016 en la bula 

“Misericordiae Vultus” 
 

Decía Adrián tras recibir el nombramiento: “La 

máxima expresión de la misericordia es 

dignificar al otro, especialmente al pobre” 

 

La Cabalgata desde el cariño y la admiración se 

une a la alegría de la noticia con su familia y 

amigos. Felicidades Rey Baltasar.  
 
 
 

PRIMERA REUNIÓN DE ESTRELLAS EL PASADO 28 DE ENERO 
Muchas cosas que contar. Muchas ganas de conocer y, sobre todo, la necesidad de revivir esa salida por las calles de Alcalá. Todo ha 
cambiado desde las primeras Estrellas: ”Antes las Estrellas no hablaban en la Cena Real. Yo fui la primera que hablé…”, nos contaba la 
Estrella 1982.  “Tampoco iban a las visitas….” y así fueron saliendo otras vivencias. 
Se abordaron las primeras propuestas de actividades e ideas sobre le figura de la Estrella. Seguiremos viéndonos y disfrutando de estos 
encuentros. 
 


