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EDITORIAL
Con la llegada de la festividad de San
Juan inauguramos el periodo estival.
Este año hemos tenido la suerte de
que han coincidido el periodo
estacional con el periodo real, algo a
lo
que
no
solemos
estar
acostumbrados, ya que el calor nos
suele golpear cada año bien entrada
la primavera. Bendito sea Dios.
Normalmente cuando junio asoma
sus primeros días, la Cabalgata entra
en barbecho y el descanso sirve para
ir reflexionando y preparando toda
su actividad para el mes de
septiembre cuando el otoño llama a
la puerta. Sin embargo este año, con
un nuevo formato, la Cabalgata ha
sustituido la fiesta campera que
derivó de la tradicional “Capea” que
tenía lugar por regla general a finales
del mes de septiembre, por una
noche de fiesta con grupos de música
que seguro nos hacen vibrar. Buen
comienzo del verano antes de que las
eternas migraciones a las playas
gaditanas y onubenses los viernes a
media
tarde
nos
anuncien
definitivamente la llegada de las
vacaciones veraniegas. Aprovecho
para invitaros a todos a seguir colaborando y compartiendo con nosotros nuestros proyectos sociales en
camino.
Por otra parte, debemos comunicar que al terminar la Asamblea Ordinaria del pasado año, comenzaba la
Asamblea Extraordinaria donde volvía a ser reelegido D. Carlos García Gandul como presidente de la
Asociación. Es digno de destacar y comunicar a todos, que los nuevos Estatutos de la Asociación fueron
presentados y aprobados y ya están registrados en la Junta de Andalucía. En relación a la nueva Junta, se
ha creado una cuarta vicepresidencia que ostentará Juan de Dios González Mauri, además de tres
nuevas vocalías para Juan Troncoso Mediano, Juan Pablo Trigo Rueda e Isidoro Villalba Hernández. A
todos felicidades y en el deseo de sus aportaciones se encuentran nuestras ilusiones.
Por último comunicaros que la Cabalgata celebra en esta nueva edición su décimo sexto aniversario. Con
este motivo se ha creado un grupo de trabajo que organizará e informará pormenorizadamente de los
actos que se preparen para tal efeméride. Esperamos contar con todos vosotros para celebrar juntos
nuestros ciento ochenta Reyes Magos de historia.
Os deseamos unas buenas y merecidas vacaciones y nos vemos en la Nocturna.

FUTURO INCIERTO:

Juan de Dios González Mauri

Hace escasas dos semanas unos 300.000 alumnos se examinaron de Selectividad. Alumnos de
diferentes centros educativos se congregaban en las universidades españolas para poner en valor sus
conocimientos. Son estos jóvenes los españoles que más cuentan. Son los que aspiran a sumergirse en un
reto personal e intransferible. Están a punto de dar un paso trascendental. Su elección es callada, sin
cámaras ni publicidad, sin grandes campañas, a veces sin escuchar los consejos de los que antes pasaron
por ello, porque la experiencia en un valor, pero nunca dos vidas fueron idénticas. Muchos jóvenes,
después de pasar el examen de selectividad, afrontan en estos días el proceso de matriculación en sus
universidades. El panorama universitario es un poco desolador. El 78% de los jóvenes españoles que
estudian el último curso de bachillerato no tiene claro que grado estudiarán en la universidad, según
revela un estudio de Círculo Formación realizado a 17.872 estudiantes de bachillerato de toda España.
Como les comentaba anteriormente, la elección es trascendental. Hay muchos jóvenes a los que su
entorno intenta inclinar hacia carreras cargadas de promesa de empleo, de futura estabilidad, de
rentables ingresos. Ojalá que su perspicacia les ayude a entender que lo más rentable de una vida
profesional es entregarla aquello que te apasiona. El futuro de nuestro país depende de ello, porque
del acierto al escoger y del funcionamiento universitario depende nuestro destino.

III FIESTA DE LA CERVEZA
OKTOBERFEST
Los días 28, 29 y 30 de septiembre tendrá
lugar en la Caseta Municipal la III edición de
la Oktoberfest o Fiesta de la Cerveza.
UNA SEDE PARA TODOS
Como cada año la sede social de nuestra
Cabalgata es también sede para las actividades
que organizan Entidades y Hermandades. En
estos últimos meses, la Hermandad de Jesús
Nazareno, la Hermandad del Santo Entierro, El
Rocío y el Dulce Nombre han realizado
actividades en nuestra sede. Del mismo modo ha
sido cedida la nave para AFAR, NOCTULANO, y
la Asociación de BELENISTAS de Sevilla.
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Con motivo del 60 Aniversario de la
Cabalgata, la Asociación Amigos de los Reyes
Magos ha decidido publicar un libro con la
historia de la Cabalgata, desde su fundación
y constitución, hasta nuestros días. Pepe
Corzo Frieyro será el encargado de llevar a
cabo el proyecto, especialmente motivado
por recoger el testimonio vivo de las
personas que todavía nos acompañan y que
pueden dar fe de todo lo vivido allá por
septiembre de 1959. En estos meses atrás un
grupo de jóvenes entusiasmados por la
causa están contactando con familias que de
una u otra manera han tenido relación con
la historia de la Cabalgata y así poder
recopilar fotografías y documentos gráficos.
Además, se ha creado una cuenta de correo
electrónico para todos los que puedan y
tengan interés, puedan enviar fotografías de
su particular historia que seguro serán de
aportación muy interesante. La cuenta de
correo es 60cabalgatalcala@gmail.com
Hacemos una llamada a todos los que tengan
interés en colaborar y compartir con nosotros
su historia. En caso de no poder enviar por
correo electrónico nos comprometemos a
recoger las fotografías y devolverlas una vez
escaneadas y archivadas. De antemano a
todos por vuestra colaboración GRACIAS.

