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EDITORIAL 
Y llegó el día… 
Y de nuevo la ilusión llamó a la puerta de algunos 
hogares alcalareños. Los Reyes Magos de la 
Cabalgata del año 2018 ya están elegidos y con 
ellos la emoción de una felicidad desbordante. 
Como siempre os pedimos que seáis Magos de 

verdad, que trasmitáis ilusión y esperanza, que 
soñéis con ellos, que le pongáis toda la fantasía y 
la magia a cada gesto, a cada mirada, a cada 
abrazo, a cada fotografía. Que los niños sientan a 
Melchor a Gaspar y a Baltasar y que disfrutéis de 
este maravilloso privilegio que Dios os regala y 
Alcalá os lo premia para toda vuestra vida. A partir 
de hoy sois el motor de nuestra Asociación pero 
tened presente siempre que ellos son los 
protagonistas, todos esos niños alcalareños que os 
regalaran miradas imborrables, llantos 
compungidos que os llenarán de nostalgia, y 
palabras de padres y niños que las llevaréis 
siempre en vuestros corazones. Permitidnos un 
consejo por la buena amistad que desde hace 

tantos años nos une a los Reyes Magos: trasmitidle 
a ellos lo mismo que ellos os trasmiten a vosotros y 
la felicidad será excelsa. 
Permitidnos en otro orden de cosas comunicaros a 
todos que estamos doblemente de enhorabuena. 
Por un lado por tener ya con nosotros a la Estrella, 
al Gran Visir y a los Reyes Magos y por otro, porque 
la Cabalgata cada vez trabaja más por todos los 
niños que son la llama de nuestra existencia. Ha 
sido maravillosa la experiencia que hemos vivido 
con las obras de teatro que hemos estado 
representando en la calle para ellos, gracias a la 
colaboración con Acionarte, al igual que en la 
fiesta infantil. Tenemos que seguir comprometidos 
en esta línea, porque esta es nuestra obligación 
ahora y siempre. Ellos son nuestra vida y a ellos nos 

debemos y para ellos trabajamos desde la 
educación, la cultura, la magia y la ilusión. No 
perdamos ese norte que es nuestra estrella.  
Gracias a todos los que habéis hecho posible esta 
nueva actividad con la que tanto hemos 
disfrutado, tanto a los artistas como a los miembros 
de la comisión que lo han organizado. No nos 
olvidemos de ese grupo joven cada vez más 
mayoritario e implicado y que vienen con fuerza 
pidiendo implicación y responsabilidad. 
Aprovechamos para recordaros que aún nos falta 
una representación que se suspendió por la lluvia 
tan anhelada en estos momentos en toda España, 
y que se llevará a cabo D.m. el próximo viernes 15 
de diciembre en la Plazuela a partir de las 17:30. 
No os la perdáis. 

 

Elegidos los REYES MAGOS 
de la Cabalgata de Alcalá 2.018 

 

REY MELCHOR 
D. JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ 

CANSINO 
encarnará este año la figura del Rey 

Melchor. Juan Miguel es Ingeniero 
Electrónico y gerente de la empresa NST 
(New Security Technic) especializada en 
sistemas de seguridad. Dicha empresa tiene 
ámbito nacional e internacional. Es padre de 
dos hijos. 
 

REY GASPAR 
D. MANUEL ALBA HUÉSCAR 

es Ingeniero Técnico Industrial y desarrolla su 

carrera profesional en Orona, empresa de 
ámbito internacional del sector de aparatos 
elevadores y ascensores. Actualmente forma 
parte de la directiva del Club de Tenis 
Oromana. Manuel es padre de dos hijos. 

 

REY BALTASAR 
D. JESÚS QUESADA GONZÁLEZ 
Jesús desarrolla su carrera profesional en la 
empresa Schindler como responsable de 
mantenimiento. Destaca como colaborador 
del CD Alcalá y forma parte de la 
Asociación de comerciantes de Santa Lucía. 

Jesús es padre de dos hijos. 
    

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 
CRISTINA ORTIZ AMBROSIO es estudiante de 
Educación Primario en la Universidad de Sevilla. 

Pertenece al grupo joven de la Hermandad 
de la Amargura. 
 

 

GRAN VISIR 
ENRIQUE OLIVER BULNES es estudiante de 2º 
de bachillerato. Enrique juega al fútbol en el Club 
Oromana F.C. y pertenece al grupo joven de la 
Cabalgata y al de la Hermandad de la Amargura 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

61.834 

R.I.P 
Miguel Ángel García Ruiz 

Rey Melchor 1974 

 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 
 

El pasado domingo 19 de noviembre fue el día de la pobreza. El Papa Francisco comió ese día con un 

grupo de mendigos, supongo que elegidos, de Roma. Evidentemente da igual de donde sean los 

mendigos, donde vivan, de que vivan o porque lo son, lo verdaderamente importante es el gesto. Que 

necesario son estos gestos y que falto de ellos está la sociedad que nos rodea. Sin embargo, no 

podemos olvidar que la sociedad está formada por todos nosotros y que somos nosotros los que 

carecemos de estos gestos. El primer documento que publicó el Papa Francisco al llegar al Vaticano, 

hace ya cuatro años, decía que la Iglesia necesitaba un cambio desde la Pastoral, y que el camino para 

lograrlo era a base de gestos sencillos y cercanos, sin miedos y sin complejos. Desenterrar vuestros 

talentos como dice la lectura del Evangelio de este pasado domingo porque Dios nos ha regalado 

talentos no solo para utilizarlos para nuestro bien sino para utilizarlos también para los demás. 

Ahora que se acercan fechas tan significativas para nosotros volvamos a nacer con nuestro Señor y 

dediquemos nuestro talento a tener algún gesto con los pobres que nos rodean.  
 

UN POCO DE TODO 
 

 Viernes 24 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 2.017 entregarán sus testigos a los 
Reyes Magos del 2.018. A lo largo de la 
noche, tendrá lugar la presentación del 
cartel anunciador de la Cabalgata de este 
año ha realizado VICENTE PORTILLO. 

Jueves 30 de noviembre, 20:00 h 
“AGRUPACIÓN ÁLVAREZ QUINTERO” 

Representarán este año la obra “Doña 
Clarines” Doña Clarines es la 
personificación de la mujer resolutiva. 
Regenta la hacienda y controla todo lo 
que ocurre a su alrededor, le dice las 
cuatro verdades “al lucero del Alba” y por 
ello es calificada de loca. Hasta su 
hermano que invita a un amigo médico 
para que la observe y dictamine que no 
está bien de “la cabeza”. Vosotros al final 
dictareis el veredicto. Un año más la 
Agrupación se ofrece a representar una 
obra teatral a beneficio de la Cabalgata. 
Nuestro más sincero agradecimiento. 

 

Martes 12 de diciembre, 20:00 h 
PRESENTACIÓN CUENTO DE NAVIDAD 

“EL GIGANTE PETULANTE 

Autor Juan Alcaide Rubio e ilustraciones a 
cargo de Antonio Jesús González. 

Felicitamos a RAFAEL LA CASA GARCÍA, 
 
 Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad Hispalense de Sevilla, que será 
el próximo Mantenedor de la Cena Real en 
la noche de Reyes. Nuestras más sinceras 
felicitaciones.


