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EDITORIAL
“No os dejéis robar la esperanza”, decía el Papa Francisco
en su primera homilía de Domingo de Ramos como
Pontífice. ¿Cabe la esperanza en un mundo que a veces
parece derrumbarse a pasos agigantados, en un mundo
que se entrega a la barbarie de la guerra, en un mundo que
mira hacia otro lado cuando miles de niños y jóvenes no
tienen más futuro que el futuro inmediato, de meses pero
a veces sólo de días? Decenas de jóvenes que atraviesan sin
sus familias la ruta de los Balcanes o que atraviesan la
enorme inmensidad del Mediterráneo piden asilo a diario
en Alemania. Nos despertamos con la noticia de la total
destrucción de hospitales en la ciudad siria de Alepo, con
imágenes atroces de incubadoras por los suelos,
incubadoras que protegen a los más débiles, a niños que
han salido del vientre de su madre para entrar en una urna
de cristal donde no hemos sido ni siquiera capaces de
protegerlos.
¿Nos hemos dejado robar la esperanza de vivir en un
mundo mejor y tiramos la toalla ante una violencia que de
forma desmedida crece en un mundo en el que algunos
tienen la arrogancia de matar en el nombre de Dios?
Permítanos el lector a nosotros la arrogancia de tener la
certeza de que desde nuestra Cabalgata contribuimos a
construir un mundo mejor, a sembrar ilusión en los más
desfavorecidos, a sacar la sonrisa en quienes hace mucho
tiempo que no tienen motivos para sonreír, a rebelarnos
contra aquellos que nos quieren robar la esperanza.
Pues sí: ponemos todo las fuerzas de que disponemos para
ello. En forma de carrozas, en forma de caramelos, en
forma de regalos, en forma de visitas. Lo hacemos como
mejor sabemos, siempre con una sonrisa, siempre
pensando en que somos unos privilegiados y siempre
pensando en que aún queda mucha ilusión que repartir y
mucha gente a la que llevarle un trocito de nuestra alegría
contagiosa.
La Cabalgata es el día 5 de enero, pero tratamos de ser
reyes magos los 365 días del año, y ejercemos una labor
social callada pero muy satisfactoria de lunes a domingo y
de enero a diciembre.
¿Piensa el lector que somos prepotentes arrogándonos la
capacidad de cambiar el mundo que nos rodea, de hacer el
bien los 365 días del año y que somos demagogos
mezclando churras con merinas, es decir caramelos y
carrozas con Alepo y la guerra? Que siga pensándolo si
quiere.
Un niño feliz será probablemente un adulto feliz. Y no se
puede cambiar el mundo desde la tristeza, como también
nos decía el Papa Francisco en la citada homilía.
Seguiremos empeñados en que el día 5 de enero sea el día
más bonito y feliz del año para todos los niños de Alcalá, y
créannos los lectores, en que también seguiremos
empeñados en que lo sea para todos los niños del mundo.
Perdonen nuestra modestia.

REYES MAGOS 2.017
Cabalgata de Alcalá, 4 de noviembre de 2.016

REY MELCHOR

D. JUAN PABLO TRIGO RUEDA
Pablo Trigo Rueda es fundador y director de la empresa
PROTELSUR. Miembro de la Junta Directiva de la
Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá
(FICA) y del Consejo Económico y Social. Persona muy
vinculada a su querido barrio del Campo de las Beatas.
Casado y padre de tres hijos.

REY GASPAR

D. JUAN TRONCOSO MEDIANO
Juan Troncoso Mediano nace en Alcalá de Guadaíra en
1970. Casado y padre de dos hijos. Juan es Licenciado en
Biología y desarrolla su vida laboral como Jefe de
tecnología y calidad de envasado en la empresa
Heineken España.

REY BALTASAR

D. JOSÉ CORZO FRIEYRO
José Corzo Frieyro es Secretario segundo de la
Cabalgata, Entidad a la que está vinculado desde su
nacimiento siendo hijo de Pepe Corzo uno de sus
fundadores. Ha sido Mantenedor, Cuentista y Cartelista.
Desarrolla su actividad profesional como Director
Territorial de la Consultora y SPA Grupo MPE. Salesiano
comprometido, fue autor del libro del Centenario del
Colegio.

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN
MARÍA DEL ÁGUILA ALARCÓN CERQUERA
La Estrella de la Ilusión nace en Alcalá en 1997. Es
Antigua Alumna salesiana y actualmente cursa Filología
Hispánica en la Universidad de Sevilla.

GRAN VISIR
VICENTE LÓPEZ GARCÍA
Antiguo Alumno del colegio Salesiano y estudiando
actualmente primero de Bachillerato en el IES Albero.
Nuestro Gran Visir, como buen deportista disciplinado
en las categorías inferiores del Real Betis saca tiempo
para el grupo joven de la cabalgata, la cual conoce
desde muy pequeño por su vinculación familiar.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 H.

AGRUPACIÓN ÁLVAREZ QUINTERO
“EL CASO DE LA MUJER ASESINADITA”
Este año la Agrupación Teatral Álvarez
Quintero representará El caso de la mujer
asesinadita, una obra de Miguel Mihura y A.
de la Iglesia.. Las entradas podrán retirarse
en los sitios habituales, Calzados Pineda y
en la Sede Social de la Cabalgata. Un año
más la Agrupación se ofrece a representar
una obra teatral a beneficio de la
Cabalgata.
Nuestro
más
sincero
agradecimiento.

LOTERÍA DE NAVIDAD
97.128
UN POCO DE TODO
Viernes 25 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 2.016 entregarán sus testigos a los Reyes
Magos del 2.017. A lo largo de la noche, tendrá lugar la
presentación del cartel anunciador de la Cabalgata de
este año, realizado por el joven artista José Luis Bulnes.

Miércoles 8 de diciembre a las 13:30 h
INAUGURACIÓN NACIMIENTO
Este año el Nacimiento de la Cabalgata se ubicará en la
Calle Mairena, 19, os esperamos a todos.

Martes 13 de diciembre a las 20:00h
PRESENTACIÓN CUENTO DE NAVIDAD
“DOCE NOCHES” es el título del cuento de Navidad que
cada año edita la Cabalgata para todos los niños de Alcalá
y que se reparte en todos los colegios en los cursos de
tercero, cuarto y quinto de primaria. Felicitamos de
antemano a su autor el profesor Juan Antonio Muñoz

Andrade y al artista que lo ilustrará, su compañero y amigo
Javier Hermida.

AGRADECIMIENTOS:
- Al Club de Tenis Oromana por la celebración del XII
Campeonato Ciudad de Alcalá de Padel a beneficio
de la Cabalgata.
- A los Salesianos de Montilla por la magnífica y
extraordinaria representación del Musical de Tarzán, un
ejemplo de trabajo, dedicación, empeño y muchísima
ilusión.

FELICITACIONES:
- A ADRIÁN SANABRIA MEJIDO, MANTENEDOR DE LA
CENA REAL del próximo 5 de enero. Alcalareño de
nacimiento y sacerdote de vocación. Termina el año
de la Misericordia donde ha sido Mensajero y Misionero
elegido por el Papa Francisco en la pasada Cuaresma.
Querido Rey Baltasar del año 2009, felicidades por tu
trabajo y desempeño en tan difícil tarea de abanderar
el estandarte del perdón.

