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EDITORIAL 
Queridos socios y amigos de la Cabalgata: 

Hace unos días me comentaba un buen amigo que lo que 
más le impresionaba de nuestra Cabalgata era la 
capacidad de reunir un grupo de personas tan numeroso 
comprometido con la causa. Como miembro que soy de 
esta Asociación me enorgullecen estas palabras que he 
creído oportunas compartir con todos vosotros porque 
formáis parte de este mérito. Venía el caso al concluir la 
segunda Oktoberfest o fiesta de la cerveza, donde más de 
sesenta personas y un grupo joven extraordinario han sido 
capaces de sacrificar otras actividades personales por 
trabajar, con nuestras limitaciones por supuesto, detrás de 
una barra, en una cocina, montando, limpiando o 
recogiendo. Gracias a todos por vuestra entrega y 
participación. Estos gestos hacen grande a las 
instituciones.     

El próximo Heraldo que llegue a vuestras manos anunciará 
a los tres elegidos para representar a los Reyes Magos de 
Alcalá del año 2018, y nada más y nada menos que 
presidirán la quincuagésima novena Cabalgata. Y como 
lema grabado en estandarte cabalgatero, serán los 
mejores, la mejor terna posible. Disfrutemos de estos días 
donde las cafeterías y tabernas se inundan de rumores en 
susurros y de porras encendidas para terminar cuando 
vuele el primer cohete la noche del 7 de noviembre con 
aquella frase de…te lo dije, yo ya lo sabía, aunque la porra 
haya terminado con uno de tres. Disfrutemos de estos días 
con respeto y discreción, eso que a veces pensamos que 
cumplimos porque sólo se lo decimos a uno bajo el 
juramento de…pero no se lo digas a nadie. De todas 
formas y a pesar de rumores, porras y juramentos, la 
sabiduría de aquellos que fundaron esta Cabalgata se 
impone en una votación secreta que dictaminará el 
verdadero veredicto. Disfrutemos pues de esta magia a 
pesar de que la manga corta nos dificulte a muchos 
meternos en ambiente. 

No nos olvidemos que antes ponemos en marcha un 
proyecto que nos ha costado mucho tiempo crearlo 
aunque también llevamos mucho tiempo imaginándolo. 
Una de las actividades que más ilusión nos hace: “El teatro 
infantil en la calle” con Accionarte. Cinco funciones de 
teatro en plazas de Alcalá para acercar el teatro y la 
Cabalgata a nuestros principales protagonistas, los niños. 
Disfrutemos también de estas actividades que ayudarán 
sin duda al crecimiento en valores de nuestros niños.  

OS ESPERAMOS!  

   

  

 

Domingo 5 de noviembre 
ALMUERZO DE CONVIVENCIA REAL 

Homenaje a 
D. VICENTE ROMERO MUÑOZ 

Rey Baltasar 1964 
A partir de las 14:00 horas en la sede 

social de la Cabalgata. Precio: 30 € 

Catering “La Andrada” 
Reservas en los teléfonos 667 488 933 (Guillermo 

García) y 654 717 175 (Carlos García) 

 

Lunes 6 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 

recordaremos al Rey Gaspar de 1964 D. 

Francisco García Rivero, al Rey Baltasar de 

1974 D. Juan Lamas Gutiérrez, y por el Rey 

Baltasar de 1975 D. Ángel Oliveros Jiménez 

D.E.P. 
 

 

 

 

 

Viernes 10 de noviembre 

FIESTA INFANTIL 
A partir de las 18:30 en la Sede Social de la 

Cabalgata tendrá lugar la fiesta infantil.  

¡OS ESPERAMOS! 
 

 

 

Sábado 11 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 y acompañar a los recién 

elegidos Reyes Magos de Alcalá del año 2018.  
 

 

PRÓXIMA ACTIVIDADES 

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



 

 

 

 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS: Juan de Dios González  
 

  

LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS PARA LAS 
CARROZAS DE LA CABALGATA SE REALIZARÁ 
EN LA SEDE SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN EN 
LA CALLE ESCULTOR DUQUE CORNEJO, 4, 

DURANTE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 
EN HORARIO DE 17:30 A 20:30. ES 

OBLIGATORIO LA ASISITENCIA DE LOS 
NIÑOS. 

Al igual que el año pasado la Comisión Organizadora para 
facilitar la participación de los niños en la Cabalgata e 
intentando reducir los gastos a las familias ha organizado 
un equipo de costura que será quién confecciones los trajes 
de todos los niños que participen en el cortejo. 
Para ello en el momento de la inscripción se les tomará las 
correspondientes medidas, tanto para la ropa como el 
número de pie para el calzado. 
El coste de participación de un niño es de 140 €. La 
Cabalgata para ayudar a las familias ofrecerá 70 papeletas 
de 2 € para una rifa que organiza y costea la Asociación. La 
recaudación de la venta de dichos boletos será 
íntegramente (140 €) para la familia del niño inscrito. En el 
momento de la inscripción se entregará 35 papeletas y el 
resto en el momento del abono del segundo plazo. 
El segundo plazo de 70 € se abonará en la sede de la 
Cabalgata durante los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 
17:00 a 20:00 donde se recogerán los caramelos (15 kg) y se 
le facilitará una autorización para la recogida del traje.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Halloween marcado en rojo?  

 

Lo que comenzó siendo una actividad de la 

asignatura de inglés se convierte en algunos centros 

educativos en una de las fiestas más importantes. Ha 

terminado invadiendo todo el colegio, alrededores e 

incluso convertirse en una fiesta infantil y juvenil 

marcada en el calendario.  

Los grandes establecimientos, escaparates, parque 

de atracciones empiezan con la campaña más 

“terrorífica” y “friki” de la temporada.  

En nuestra tierra, no podía faltar ponerle un poquito 

de “arte” con pasa calles y cortejos de Halloween. 

Una fiesta totalmente ajena a nuestra cultura  que 

pertenece al mundo anglosajón.  

La fiesta de “Todos los Santos” es la versión 

española de Halloween, con otros símbolos, ritos y 

significados.  

Recibimos con mucha facilidad todo tipo de 

inversión cultural y la metemos de lleno en nuestras 

vidas. Sin embargo, nos cuesta ser estandarte de 

nuestras raíces, cultura, bandera, tradiciones… 

Celebremos “lo nuestro”, que si algo tiene...es que 

es bueno y “nuestro”. 


