
Un año mas, tengo
la oportunidad por
este medio de

agradecer a toda Alcalá,
la colaboración y apoyo
que recibe nuestra
Asociación, sin la cual la
Cabalgata de Reyes de

nuestra ciudad no sería una realidad cin-
cuenta y nueve años después de su funda-
ción. Vuestro respaldo hace que año tras
año, renovemos nuestro compromiso de
mantener viva la magia e ilusión que supo-
nen los Reyes Magos. 

Nuestra entidad manteniéndose fiel a los
principios fundacionales de nuestros fun-
dadores, tiene y debe actualizarse con los
tiempos actuales en todos los aspectos, por
ello en este curso hemos adecuado nuestros
estatutos, no solo a la normativa legal y
administrativa, sino que hemos puesto en
negro sobre blanco, lo que es hoy la
Cabalgata de Alcalá, ampliando sus fines
sociales, benéficos y culturales. Estos retos
se pueden plantear con solvencia, gracias al
equipo humano que compone la Asociación y
al cada vez más numeroso y comprometido
Grupo Joven , lo que garantiza un alentador
futuro.

Este año, en esa línea de promover nue-
vas actividades dirigidas siempre a los más
jóvenes, hemos organizado una serie de fun-
ciones de teatro infantil por la plazas de
Alcalá, las cuales han tenido una gran
repercusión. Un año más, editamos nuestro
cuento de Navidad, cumpliendo su veintiuna
edición, en esta ocasión, "El Gigante
Petulante" escrita por Juan Alcaide Rubio e

ilustrado por Antonio Jesús
González, 5.000 ejemplares
que serán el regalo de
Navidad a los niños y niñas
de Alcalá.

Aprovecho la ocasión que
me brinda esta carta, para
agradecer públicamente a
Antonio Méndez de la Fuente
su disponibilidad y bien
hacer, en el desempeño como
secretario de la Asociación
durante los últimos doce
años, siendo un ejemplo de
compromiso y lealtad con la
Cabalgata, GRACIAS.

También quiero aprove-
char esta oportunidad, para
dar testimonio de agradeci-
miento a Francisco Soriano
Medrano, que formo parte de
ese grupo de "locos" alcala-
reños que fundaron la
Cabalgata y que es referencia
y faro para todos los que nos
sentimos Cabalgata.

Igualmente, un recuerdo
emocionado para Francisco
García Rivero, primer presi-
dente, que nos dejo hace
unos meses, primer presi-
dente, siempre estará en un
lugar de honor de la entidad.

Los Reyes Magos cada vez están más
cerca y nuestros carpinteros, electricistas,
soldadores, pintores, se esmeran bajo la
dirección artística de Isidoro Villalba, pre-
parando un cortejo lleno de magia y fanta-

sía, digna de SS.MM y a la que convocamos
a todos los niños y menos niños de Alcalá, en
la noche del 5 de Enero.

Que el Niño Jesús nos bendiga a todos en
estas Navidades y que los Reyes Magos
hagan realidad vuestros sueños.
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· El 3 de enero a las
20:00 horas se Entronizó al
Niño Jesús en la carroza
del Nacimiento. Fue oficia-
do por las Hermanas Sier-
vas del Hogar de la Madre
del Santuario de la Virgen
del Águila.

· El 4 de enero, a las
12:00 horas, antes de la lle-
gada de los Heraldos Rea-
les, se inauguró un azulejo
en recuerdo de José Corzo
Casanova, en la calle que
lleva su nombre, con moti-
vo del cincuenta aniversa-
rio de su reinado como Bal-
tasar en 1967.

· Esa misma tarde tuvo
lugar la llegada de los He-
raldos a Alcalá con la in-
corporación de un «pasa-
calle» de animación para
los niños.

· El 5 de enero comenzó
como cada año con las visi-
tas de los Reyes Magos y
Estrella de la Ilusión a la
Patrona de Alcalá. Poste-
riormente visitaron el
Ayuntamiento para recoger
las llaves de la Ciudad. A
continuación se realizaron
las visitas programadas a
las residencias de ancianos
y al Convento de las Her-
manas Clarisas: Residencia
de Ancianos la Milagrosa,
Convento de las Hermanas
Clarisas, Residencia de An-

Memoria de actividades de
la Cabalgata del año 2018

cianos Geriatros, Residen-
cia Cristo de la Salud, U. E.
D. las Moreras y Residencia
de Mayores Guadaíra. Se-
guidamente recorrieron las
calles de nuestra ciudad en
el cortejo de la Cabalgata.
Una vez finalizado el reco-
rrido se entregaron los ju-
guetes en la Capilla del
Carmen del Colegio Sale-
siano a los niños desfavore-
cidos.

· El día 8 de enero se
celebró la Misa de Acción
de Gracias en la Capilla del
Colegio Salesiano, Eucaris-
tía que prepara el Grupo
Joven de la Cabalgata.

· El 20 de febrero se
convocó la Asamblea Gene-
ral anual ordinaria de la
Asociación Amigos de los
Reyes Magos para todos

sus socios.
· El 8 de mayo, y en con-

vocatoria extraordinaria,
se convocó a todos los so-
cios en Asamblea con el
único orden del día la apro-
bación de los nuevos Esta-
tutos de la Asociación. Di-
chos Estatutos quedaron
aprobados por unanimi-
dad.

· El 25 de septiembre tu-
vo lugar la VIII Fiesta cam-
pera en la Hacienda de la
Andrada.

· El 20 de octubre vier-
nes tuvo lugar la represen-
tación de Teatro Infantil en
la calle a cargo de la com-
pañía Accionarte. Esta pri-
mera representación tuvo
lugar en la plaza frente al
Instituto Cristóbal de Mon-
roy.

· El sábado 21 en sesión
matutina se representó
otra función de teatro en el
Parque Oromana y ese mis-
mo día por la tarde en el
Parque Centro.

· El 5 de noviembre tuvo
lugar el «Almuerzo de Con-
vivencia Real». Este año se
ha dedicado a la figura de
Don Vicente Romero Mu-
ñoz, Rey Baltasar de 1965.

· El lunes 6 de noviem-
bre en la Capilla conven-
tual de las Clarisas se cele-
bró la Eucaristía en recuer-
do de nuestros Reyes difun-
tos. Tras la misa se celebró
la presentación de candida-
tos y posterior votación pa-
ra la elección de la Estrella
y Reyes Magos de la Cabal-
gata de 2018 en su quin-
cuagésima novena edición.

· El día 7 la subcomisión
elegida por sorteo tras las
votaciones del día anterior,
formada por el Presidente,
Secretario y cuatro miem-
bros de la Junta Directiva
para el recuento de votos y
la posterior visita a sus ma-
jestades los Reyes y Estre-
lla elegidos para la Cabal-
gata 2018.

· El viernes 10 de no-
viembre tuvo lugar la fiesta
infantil en nuestra sede.

· El sábado 11 de no-
viembre tuvo lugar el guiso
de las 1000 pesetas, primer
acto y presentación de los
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Antonio Méndez de la Fuente  ■
Secretario 1º.

La Cabalgata realiza a lo largo de todo el año un conjunto de actividades

Teatro infantil en la calle.

reyes electos.
· La semana del 21 de

noviembre tuvo lugar el
décimo tercer campeonato
de Padel Ciudad de Alcalá
que viene organizando el
Club de Tenis en beneficio
para la Cabalgata. Este
año con la organización
por primera vez de un
campeonato infantil.

· El día 24 de noviem-
bre en la Hacienda de la
Andrada celebramos la
Cena de Nombramiento y
presentación del cartel de
este año obra de D. Vicen-
te Portillo.

· El día 30 de noviem-
bre jueves tuvo lugar la
tradicional representación
de la Agrupación Teatral
Álvarez Quintero en el Te-
atro Gutiérrez de Alba y
en beneficio de la Cabal-
gata.

· Como ya es tradicio-
nal el día de la Inmacula-
da se inauguró el Belén de
la Cabalgata, obra de Juan
Carlos Vargas. Este año
destacó la participación de
la Escolanía del Colegio
Salesianos.

· El martes 12 de di-
ciembre tuvo lugar la pre-
sentación del vigésimo pri-
mer cuento infantil que
con el título de “el Gigante
Petulante” es obra de D.
Juan Alcaide Rubio y co-
mo ilustrador Antonio Jo-
sé González.

· Por último, el 18 de
diciembre se entregaron
juguetes en el Colegio Mo-
linos del Guadaíra con la
especial participación del
Gran Visir.



SS.MM. Reyes Magos 2018
ESTRELLA DE ORIENTE

CRISTINA ORTIZ AMBROSIO

S.M. REY MELCHOR

JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ CANSINO

S.M. REY GASPAR

MANUEL ALBA HUÉSCAR

Las  imágenes del año 2017
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S.M. REY BALTASAR

JESÚS QUESADA GONZÁLEZ

Fotos: Aida+Víctor fotografía

En las fotografías:

1.- Estrella de la Ilusión de 2017.

2.-  El Rey Melchor de 2017.

3.- El Rey Gaspar de 2017.

4.- El Rey Baltasar de 2017.

5.- Cena de proclamación de los Reyes

Magos de la Cabalgata de 2018.

Coordinador del Suplemento: J. Enrique Oliver Aguilar



Rafael La Casa García
y Enrique Oliver Bulnes
serán el Mantenedor y el
Gran Visir, respectiva-
mente, de la Cabalgata
de Reyes 2018 de Alcalá
de Guadaíra.

El Matenedor
Rafael La Casa García,

alcalareño que como tan-
tos de su generación, ini-
cio su formación humana
y académica en el parvu-
lario de Sor Catalina y la
continuó en las aulas Sa-
lesianas de nuestra Ciu-

El Mantenedor de la Cena 
Real y el Gran Visir

dad. Estudia la Educa-
ción Secundaria en el
Instituto Cristóbal de
Monroy y se licenció en
Derecho, en la Universi-
dad de Sevilla, donde en
la actualidad ejerce la
Docencia como Catedrá-
tico de Derecho Mercan-
til, desempeñando una
notable labor de investi-
gación. Amigo de sus
amigos, y firme en sus
creencias, formando par-
te de la Junta de Gobier-
no de la Hermandad de la
Amargura, a la que per-

tenece desde niño por
tradición familiar y con-
vicción personal.

El Gran Visir
Enrique Oliver Bul-

nes, es un joven de 17
años, estudiante de se-
gundo de Bachillerato en
el Colegio Alemán de Se-
villa, pero al que sus raí-
ces alcalareñas y su espí-
ritu cabalgatero que tie-
ne desde pequeño, le ha-
cen merecedor de lucir el
Turbante de Gran Visir
de nuestra Cabalgata. 

Rafael La Casa, el Mantenedor. Enrique Oliver, el Gran Visir.

Forma parte de la
plantilla del equipo de
futbol del Oromana Fút-
bol Cclub, pertenece al
Grupo Joven de la Cabal-

gata y muy vinculado a la
Hermandad de la Amar-
gura, en su Grupo Joven
y su campamento, donde
ya es Monitor.
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El Mantenedor será Rafael La Casa y el Gran Visir, Enrique Oliver

COMPOSICIÓN DEL CORTEJO REAL DE LA

CABALGATA DE REYES DE 2018
Banda de CCyTT de Santa María de la

Victoria de Málaga
Beduinos de la Estrella 

de Oriente

ESTRELLA
DE ORIENTE

Carroza del Nacimiento
Carroza de las Jazmineras 

Carroza del Carrusel 
Banda Académica Nuestra 

Señora del Águila.

GRAN 
VISIR

Carroza de los Cisnes Azules 
(Andersen)

Carroza del Descubrimiento
Carroza de Lady Bug

Carroza de los Superhéroes
Banda de CCyTT de Nuestro 

Padre Jesús del Gran 
Poder de Brenes.

Beduinos del Rey Melchor
REY

MELCHOR

Carroza del Pájaro Rojo
Carroza de Elena de Avalor

Carroza de la Bella y la Bestia
Carroza de la Gallinita 

Banda de CCyTT del Soberano Poder.
Beduinos del Rey Gaspar

REY
GASPAR

Carroza de Damas de España
Carroza de Blancanieves
Carroza del Cascanueces 

Carroza de Murillo 
Agrupación musical del 

Santísimo Cristo 
de la Bondad.

Beduinos del Rey Baltasar

REY
BALTASAR

Entronización del Niño Jesús

El próximo día 3 de
enero a las 20:00
horas, en la sede de

la Cabalgata, se celebrará
uno de los actos más
emotivos de nuestra Ca-
balgata. La entronización
del niño Jesús, que reali-
za la Estrella de la ilusión
en una de las carrozas
más emblemáticas del
Cortejo. 

En ella, este año, la
Virgen María será, Cande-
la Montero Ramón, de 6
años, cursa 1º de Prima-
ria, y dice que esto “es lo
mejor que le ha pasado en
la vida”. Y San José será
Pedro Rodríguez Guillén.
Perico para su familia,
cursa 3º de Primaria y ya
asiste a clases de inter-
pretación y teatro. Seguro
que hará un buen papel.



La Asociación de
Amigos de los Reyes Ma-
gos de Alcalá de Guada-
íra convoca este certa-
men de nacimientos en
nuestra ciudad, aten-
diendo al siguiente resu-
men de las bases, que se
encuentran detalladas
en la página web de la
Cabalgata.

El certamen tiene por
objeto fomentar el mon-
taje de las representa-
ciones del Nacimiento
de Jesús en Alcalá de
Guadaíra. Se establecen
dos modalidades de par-
ticipación.

Nacimientos familiares 
Podrán participar to-

das las familias y parti-
culares residentes en
Alcalá, presentando el
nacimiento que instale

en su domicilio.

Nacimientos de entida-
des

Podrán participar to-
das las entidades o
agrupaciones religiosas,
culturales o de cual-
quier tipo, presentando
el nacimiento que insta-
le en su sede.

Inscripción
Para participar en

este certamen será ne-
cesario remitir un men-
saje de correo electróni-
co a  la dirección de la
Asociciación de Amigos
de los Reyes Magos:
(concursobelen@cabal-
gataalcala.com) o un
mensaje privado al per-
fil de Facebook (Cabal-
gata de Reyes Magos de
Alcalá de Guadaíra) in-
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La Cabalgata llena la ciudad de
teatro para niños

Javier Sánchez Jiménez

Los más pequeños se convirtieron en los protagonistas de las obras teatrales

La Cabalgata de Reyes
Magos de Alcalá de Gua-
daíra llenó las calles de
la localidad de teatro pa-
ra disfrute de los más pe-
queños, que no se limita-
ron a ser espectadores,
sino que se convertieron

en protagonistas y que
además pudieron disfru-
tar de una sorpresa al fi-
nal de cada representa-
ción.

El fin de semana del
20 al 21 de octubre se re-
alizaron representacio-
nes en tres puntos: el

Parque del Instituto, el
Parque Oromana y el
Parque Centro. Se repre-
sentaron tres obras para
todos los públicos, pero
que hicieron disfrutar
sobre todo a los más pe-
queños.

En «Reclutando mari-

El plazo de inscripción se cerrará a las 12 horas de la noche del 20 de diciembre

Certamen de 
Nacimientos

Belén de la Cabalgata.

neros» dos soldados de
la Armada española de
su majestad el rey Felipe
IV llegan hasta las calles
de Alcalá. El capitán
Juanelo Turiano, que es
todo orden y disciplina,
pura precisión, ha reci-
bido la orden de reclutar
nuevos combatientes pa-
ra defender a los barcos
españoles que están
siendo atacados por los
piratas ingleses, france-
ses y holandeses. Pero el
soldado raso Membrillo,
un tipo guasón y diverti-
do, hace que el recluta-
miento se convierta en
una auténtica comedia.

«El preso se escapa»
es otra de las historias
que se contaron. El
protagonista es el preso
más famoso de todos los
tiempos, «Perico El Chi-
co» se ha fugado de las
mazmorras del Castillo
de Alcalá donde fue en-
carcelado injustamente.
El personaje, entrañable
y bonachón, escapa de
las formas más locas y
divertidas del Capitán de
la guardia del castillo,
Gavira, correteando por

todas partes. Finalmente
Perico es atrapado por
Gavira pero con ayuda
de los niños logra de-
mostrar su inocencia.

Con motivo de la cele-
bración del IV centena-
rio del nacimiento de
Murillo se representó la
obra «Los Murillos de Al-
calá». Murillo necesita
modelos que posen para
el último encargo que
tiene que pintar y le ha
pedido a sus dos primos
de Alcalá, también pinto-
res como él, que bus-
quen y escojan entre los
niños de Alcalá. Y entre
los no tan niños también,
que algún que otro ma-
yorcito también se nece-
sita. Y allá que se van
estos dos pintores con
sus marcos ya prepara-
dos, dispuestos a hacer
las pruebas para buscar
a los mejores modelos.
Eso sí: las pruebas serán
extremadamente dispa-
ratadas.

El ciclo de representa-
ciones teatrales organi-
zadas por la Cabalgata se
cerrará el día 15 de di-
ciembre en La Plazuela.

dicando: nombre de la
persona que presenta el
nacimiento o Entidad
que representa. Direc-
ción en la que está ins-
talado el nacimiento,
Teléfono de contacto y
Fotografías del naci-
miento.

El plazo de inscrip-
ción quedará cerrado a
las 12 de la noche del 20
de diciembre de 2017.



Vicente Romero: ciencia, justicia y humanidad

Nunca pensé, Don Vi-
cente, que lo que
hoy sucede aquí, su-

cedería. Nunca imaginé,
querido profesor, esta si-
tuación.

Tu ahí, homenajeado y
querido, viviendo con pu-
dor el dulce momento del
reconocimiento. Y el resto
de asistentes, monarcas ve-
nidos con sus séquitos rea-
les desde las lejanas tierras
de sus quehaceres diarios,
aquí sentados en esta jai-
ma engalanada, siendo tes-
tigos mudos de mis pala-
bras y observadores aten-
tos de tus miradas y tus
gestos. Nunca imaginé,
querido compañero, que
esto sucedería.

Tú, como yo, como los
monarcas aquí reunidos en
el día de hoy, has tenido el
privilegio de encarnar a
uno de los Reyes Magos de
Oriente, al Rey Baltasar del
año 1964. Fuiste entusiasta
colaborador de aquel gru-
po de “iluminados” que a
finales de los años cincuen-
ta alfombraron las calles

de Alcalá para que los ni-
ños de nuestra ciudad sin-
tieran la cercanía de los
Reyes Magos; para que las
personas que salían a las
calles a presenciar el corte-
jo, pergeñado con más en-
tusiasmo que medios, le-
vantaran sus manos y su
mirada pidiendo un «puña-
do de ilusión»; para que los
más necesitados (tú siem-
pre junto a los necesitados)
no sufrieran el vacío y la
desilusión de una noche de
Reyes sin un pequeño obse-
quio, en el que reconocer a
la Providencia y con el que
celebrar la Epifanía del Se-
ñor.

Cuando empecé a escri-
bir este texto, me propuse
retratar a Don Vicente con
solo tres palabras (menuda
osadía la mía). Y sin pensar
mucho, concluí: Vicente
acrisola en su persona
ciencia, justicia y humano
proceder. El aserto surgió
fácil, de forma espontánea,
como nacen las cosas que
provienen de ese rincón
donde la razón y los senti-
mientos se funden sin co-
nocer fronteras.

Y creo que las palabras
son certeras: eres hombre
de ciencia, eres hombre
justo y persona de humano
proceder.

Que eres hombre de
ciencia resulta notorio, casi
redundante. Lo has acredi-
tado a lo largo de toda tu
carrera profesional: como
Doctor en Derecho, como
abogado aún en ejercicio y
como profesor de Econo-
mía del Derecho en la Uni-
versidad de Sevilla.

Lo atestigua también tu
pertenencia como acadé-
mico, a la Academia Sevi-
llana de las Buenas Letras
y a la Real Academia de Le-
gislación y Jurisprudencia
de Madrid.

Que eres hombre justo,
lo acreditas también en to-
das las ocasiones. Justo en
lo profesional. Justo en lo
académico. Justo en lo lite-
rario. Y justo, especialmen-
te, como persona.

Pero especialmente, y lo
subrayo hoy ante todos,
eres justo en la tercera
acepción que a esta pala-
bra atribuye el Diccionario
de la Real Academia de la
Lengua Española: justo co-
mo hombre que vive la ley
de Dios. Cuánta devoción a
la Virgen del Águila, la que
otea en las alturas, la que

nos espera todo el año; la
que cada quince de Agosto
desciende desde el alcor,
cuando el jazmín viste de
blanco el rincón de la can-
cela.

Finalmente, eres perso-
na de humano proceder.
Humano como sinónimo de
ser racional, como ejemplo
de persona que rige su vida
y comportamiento por la
razón, sin dejar sitio a la
arbitrariedad, ni a la su-
perchería, ni a la creencia
vana. Las cosas son como
son porque así lo dicta la
recta razón, sin prejuicios
ni valoraciones no contras-
tables.

Pero humano también
como paradigma del ser
comprensivo, sensible a los
infortunios ajenos, próximo
a los más necesitados. De
cuantos te compadeciste y
te compadeces, a cuántos
socorriste y seguirás soco-
rriendo. De cuántos fuiste
paño de lágrimas, confesor
laico, amigo que aconseja,
espejo en que mirarse. Y
todo ello… sonriendo,
siempre sonriendo… con la
preciosa sonrisa que resal-
ta el blanco de los dientes
en el tiznado rostro del Rey
Baltasar.

D. Manuel A. Seda Hermosín

Vicente Portillo Jiménez, autor del cartel 2018

Vicente Portillo Jiménez

«No sólo son caramelos, son puñados de
cariño, de amor, de ilusión»

A veces resulta difícil descri-
bir un sentimiento o una emo-
ción. Con este cartel he preten-
dido transmitir lo que no se ve
en la Cabalgata de Reyes de Al-
calá de Guadaíra pero si se
siente y se percibe. 

No sólo son caramelos, son

puñados de cariño, de amor, de
ilusión que permiten que cada 5
de enero sea un día inolvidable
en la vida de cada niño.

Mi trabajo comenzó con bo-
cetos previos a lápiz que poste-
riormente, y con una idea clara,
he trabajado en digital. He pre-

tendido cuidar mucho la tipo-
grafía, además crear una com-
posición armoniosa con dos
campos diferenciados, uno de
fondo que ambienta el día que
se anuncia y otro el motivo
protagonista, los brazos y los
corazones.
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Homenaje Real a D. Vicente Romero Muñoz, Rey Baltasar de 1964

Homenaje a Vicente Romero Muñoz.



En la noche del 5 de
enero de 2009, Don
Enrique Ortiz Monte-

ro, Mantenedor de la cena
Real de la Asociación de
Amigos de los Reyes Magos
de Alcalá de Guadaíra, tenía
la noble tarea de agradecer
a una radiante Estrella de
Oriente (Teresa Villagrán
Villalba) y a SS.MM, el Rey
Melchor (D. Carlos García
Gandul), el Rey Gaspar (D. J.
Enrique Oliver Aguilar) y el
Rey Baltasar (D. Adrián Sa-
nabria Mejido), su labor re-
alizada esa noche mágica.

Queremos recordar al-
gunas de esas palabras que
iluminaron los corazones
reales, e invocar con ellas,
a todos aquellos niños de
ayer que siguen mantenien-
do la ilusión por nuestros
Reyes.

D. Enrique Ortiz Monte-
ro, tiene usted la palabra…

Hay algo, más bonito en
esta vida que dar sin espe-
rar nada a cambio, hay
algo mas cristiano que
el nacimiento de nuestro
Dios, y la llegada de los
Reyes Magos de Oriente.
Hay algo más tierno que la
sonrisa de un niño o algo
más limpio que una
lágrima de alegría en.
la mejilla de un abuelo.

Todo,esto y mucho.
más ocurre cada cinco
de enero en el pueblo que
me vio nacer. Todo esto es
posible cada cinco de

enero, gracias al· trabajo
incansable de unas. perso-
nas, hombres y mujeres
que están llenos de amor.
Ellos son los amigos
de los Reyes Magos.

Hoy he visto una cabal-
gata diferente. Hoy he visto
una cabalgata especial. Hoy
que tiene cincuenta años, y
necesito que cerréis vues-
tros ojos, y abráis el balcón
de vuestro corazón, que
percibáis el olor a carame-
lo, el aroma a cabalgata, el
perfume a niño inquieto, la
fragancia a Dios recién na-
cido, oíd el poema musical
que hay en el aire y dejad
que los ritmos Cabalgateros
inunden nuestros sentidos.
Escuchad, se acerca la ca-
balgata. Saboread el corte-
jo más creativo y más
mágico mezclad los colores
y la fantasía, seamos niños
otro cinco de enero.

Hoy la blanca luz de
la Estrella y su belleza
mezclada con los colores:
plata de luna, oro de
sol y azul cielo de Alca-
lá, inundan las calles
de sencillez y de alegría.
La dulzura de tu mirada,
y el frescor de tu sonrisa
cautiva irresistiblemente a
todos los niños de Alca-
lá.

He oído decir que no hay
nada igual a la mirada de
un niño o de un abuelo
cuando miran a los Reyes
Magos. Os puedo asegurar
que tampoco hay nada igual

cuando un Rey Mago te mi-
ra a ti. Se acercaba el Rey
Melchor, sentí que me mira-
ba y me di cuenta, que era
el Melchor de nosotros. El
que siempre te escucha, el
positivo, el Melchor que vi-
bra con las cosas de la ca-
balgata. Su mirada transmi-
te que hoy todos los niños de
las barriadas del Castillo, de
la Vereda, de Rabesa, de Pe-
lay y Correa, estaban con

Melchor. En esa mirada se
desprendía una luz a res-
ponsabilidad, a sueño cum-
plido. Tu mirada dice que tú
siempre has tenido y ten-
drás dentro de ti a un Mel-
chor. Gracias por tu mirada,
que siembra ilusiones y re-
coge realidades.

Se acercaba el Rey Gas-
par, sentí que me miraba y
me di cuenta que éste es el
mío. A él siempre le he pedi-

do todos mis sueños. Su mi-
rada me era familiar. Mira-
da Salesiana, de Rosario y
de Oración, de generosidad
y de Amor, que lleva en el
costal de su vida, destellos
de sinceridad, firmeza y te-
són en el día a día. Mirada
de valores familiares, de
respeto hacia los demás, de
responsabilidad ante sus
actos, de optimismo infinito.
Mirada leal y justa, buen pa-
dre, excelente marido y me-
jor hijo. Gracias por poder
tenerte dentro de la gran fa-
milia de la Cabalgata, con tu
mirada sensible, compro-
metida y bondadosa, eres
mi Rey Mago.

Se acercaba el Rey Bal-
tasar, sentí que me miraba y
me di cuenta que era el Rey
de los Niños. ¿Puede querer
alguien más al niño Dios,
que quien le entrega su vi-
da?, ¿Puede querer alguien
más a los niños, que quien
le enseña a rezar?. Para
que la Cabalgata de la ilu-
sión y de la Esperanza, en-
tren en su corazón, mirada
de fe y de bondad. Entrega
plena de amor al prójimo.
Mirada de fuerza y com-
prensión. En el amor a los
enfermos, mirada abierta y
alegre de sacrificio, de en-
trega total. Justa y honesta
ante los necesitados.

Gracias por tu mirada de
Hermano, de confesor y de
Rey Mago, pero sobre todo,
gracias por tu mirada de
Amigo.

MANTENEDORES DE NUESTRA HISTORIA:
D. Enrique Ortiz Montero
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Discurso pronunciado el 5 de enero de 2009

J. Enrique Oliver Aguilar

Agenda Real de SS. MM los Reyes Magos

5 de Enero de 2018

Visita al Santuario de Ntra. Sra. del Águila 13:15 h
Recepción de las Llaves de la Ciudad - Ayuntamien-

to 14:00 h.
Visita a la Residencia de Ancianos La Milagrosa

14:30 h
Visita al Convento de las Hermanas Clarisas 15:10 h

Seguiremos a Nuestra Estrella…

saliendo de la c/Escultor Duque Cornejo - 17:00 h
C/ Pepe Corzo - 17:45 h.

Avda. Princesa Sofía (Bda. De Pablo VI) - 18:10 h
Rotonda de Malasmañanas - 18:24 h

Casa de la Cultura - 18:45 h.
Iglesia del Mártir San Sebastián - 19:00 h

Plaza del Paraíso - 19:10 h
Plaza de Cervantes - 19:15 h

Ayuntamiento - 19:30 h
La Plazuela - 19:50 h

Colegio Salesianos - 20:10 h
Rotonda de Beca -  20:35 h

C/ Maestro José Casado (Bda. De Rabesa) - 20:50 h
entrando en la c/ Escultor Duque Cornejo - 21:05 h

Lo más importante:   Alrededor de las 21:30 horas,
tenemos que entregar los juguetes en La Capilla del

Colegio Salesianos, a los niños beneficiados



Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Se-
villa, casado y con dos hijos, se educó en el Colegio de San
Francisco de Paula, donde, desde muy temprana edad,

mostró admiración por los dibujos de Paco Pérez Valencia o Je-
sús García López de la Osa, demostrando sus dotes artísticas co-
mo frecuente ilustrador de las revistas Nuestro Mundo y Men-
drugo y haciéndose cargo de la primera edición del Concurso de
Carteles para el Pregón Cofrade de dicho centro. Actualmente

compagina su labor docente como profesor de Latín, Lengua y Literatura en el
Colegio Highlands de Sevilla con su faceta más desconocida de dibujante y ca-
ricaturista, destacando la última de sus colaboraciones para la editorial Jirones
de Azul, con la portada de Historias de Cámara en Ristre, de Francisco Javier To-
rres Gómez. Asume, por primera vez y con la misma ilusión con la que revive las
vísperas del día de los Reyes Magos, el reto de ilustrar este cuento para niños.

Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, ca-
sado y padre de dos niños. Antiguo alumno del Colegio
Salesiano de Alcalá, donde tuvo el primer contacto con

la literatura de la mano del profesor don Antonio Montero,
fue pregonero de la Navidad Salesiana en 2016. Tiene una
especial vinculación con la Cabalgata desde que fuera nom-
brado Mantenedor Real del año 2015. Trabaja como profe-
sor de Lengua y Literatura, Geografía e Historia en el Cole-
gio Highlands de Sevilla. Labor que compagina con la de articulista del pe-
riódico Guadaíra Información.

El Gigante
Petulante

Un tropiezo
desencade-
na la aven-

tura, con la aven-
tura nace la ilusión
y, con la ilusión,
aparece la magia.
Dos niños, un Ma-
go, un viejo sabio y
un gigante furtivo
son los personajes
que habitan en el
pequeño bosque de
este cuento. 

Las huellas de
sus pasos van di-
bujando esta histo-
ria hasta desvelar
el enigma oculto
entre sus hojas; un
misterio que avisa
del peligro del en-

vanecimiento y muestra los prodigiosos logros de la ilu-
sión y la humildad.

CERTAMEN DE FACHADAS Y BALCONES
Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Alcalá.

La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra convoca este certamen atendiendo
al siguiente resumen de las BASES, que se encuentran detalladas en la página web de la Cabalgata.
El certamen tiene por objeto fomentar la decoración de las fachadas y los balcones de la localidad, par-
ticipando todas las personas físicas y jurídicas que lo deseen, sin necesidad de inscripción. Participará
en él, toda fachada o balcón que se encuentre en el itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos el próxi-
mo día 5 de Enero de 2018. Deberán contener expresas referencias artísticas a la festividad que se ce-
lebra, quedando excluidas las que no la contenga. El Jurado calificador será designado por la comisión

de la A.A.R.M. de Alcalá de Guadaíra, entre personas de reconocida solvencia y conocimientos artísticos. El Jurado valorará la calidad artística
y la utilización de elementos tradicionales. El fallo del Jurado tendrá carácter inapelable y será publicado en la página web de la Cabalgata. Se
concederá un premio-testimonial, aunque podrán existir cuantos accésits considere el jurado. 

Autor Juan Alcaide Rubio

IlustradorAntonio Jesús González

Cuento




