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Editorial

La Asociación sigue
por buen camino

E

n 23 años de existencia de la Asociación nunca se dejó de
cumplir nuestro objetivo que no es otro “que ningún niño de
Cádiz se quede sin Juguetes el día de Reyes, ningún niño sin Ilusión”.
Este año 2017-2018, entre todos, hemos vuelto a conseguir unos resultados positivos.
No puedo dejar de dar las gracias a todos por tanta ayuda. Gracias al
Ayuntamiento, por la subvención económica y el apoyo en todo momento que lo necesitamos y se lo pedimos, gracias Sr. Alcalde. A los
socios, por sus aportaciones trimestrales que son una gran ayuda para
poder conseguir el objetivo. A las entidades financieras y otras empresas
de Cádiz y su provincia. Gracias también a los colaboradores que tanto
cariño le ponen a la hora de ayudarnos, en los distintos eventos que
celebramos, con el fin de obtener fondos, sin ellos no se hubiesen podido realizar.

NUESTRA PORTADA

En San Juan de Dios.- Los Reyes Magos,
la Estrella de Oriente y el Cartero Real, unidos
tras saludar a los gaditanos que se dieron
cita en la Plaza de San Juan de Dios, tras la
cabalgata.

Este año quiero destacar la ayuda de dos medios la comunicación
muy importantes en Cádiz: ‘Diario de Cádiz’ y ‘Onda Cádiz’. Dentro
de ‘nuestro Diario’ a todos sus componentes, pero me vais a permitir
En este año pasado quiero hacer mención esque destaque al amigo José Manuel Sánchez Reyes, Cartero Real que pecial al acto que hicimos del Campamento de
fue, y que sigue siendo socio.
Verano. Fue un éxito de asistencia de niños y niñas de 10 años, que se lo pasaron, según sus coIgualmente a nuestra televisión gaditana. Entre sus componentes mentarios, de ensueño.
quiero destacar la labor de Miriam Peralta y a otro gran amigo, Germán
García. Una fue Estrella de Orientey el otro Cartero Real y al igual que
Finamente no puedo dejar de agradecer a mis
José Manuel, desde entonces, siguen siendo socios. Tanto José Manuel compañeros de Junta, vocales y consejeros por
como Germán y Miriam cada vez que los necesitamos para dar publi- toda la ayuda prestada; sin vosotros, no hubiese
cidad de nuestros actos, se vuelcan y no paran de dar noticias sobre sido posible. Por estas cosas y muchísimas más
los mismos, lo que nos ayuda muchísimo para llenar los recintos donde LA ASOCIACION SIGUE POR EL BUEN CAMINO
se celebran y poder recaudar los fondos necesarios para conseguir
nuestro objetivo. Y no puedo olvidar a Línea 6, a Carlos Medina y su hija
Elena, que fueron Rey Mago y Estrella de Oriente, respectivamente, por lo
Gracias amigos y compañeros.
mucho que colaboran con la Asociación. Puntualmente informan de nuestras actividades en las páginas de ¡Ese Cádiz...Oé! y recordemos que son los
Antonio Téllez Láinez
que realizan esta revista desde hace 14 años. Gracias a todos.
Presidente
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Las elecciones

CANDIDATOS
A Rey Mago:
Eduardo Bablé Neira
Nicolás Cachero Rodríguez
Domingo Correas Cabaleiro
Emilio de Torres López
José Gómez Díaz
Rafael Gómez Estrada
Diego González Torres
Nicolás Maestro Sarrión
Enrique Miranda García
Manuel Navarro Domínguez
Luis Núñez González

LLENO EN LA ‘CASA PEMÁN’.- Fue una novedad celebrar, en ‘Cajasol’, en la
‘Casa Pemán’, el acto de votación de candidatos y el salón se llenó completamente.
Mucho ambiente, emoción y fue elegida como interventora para el recuento de
votos, María José López Barranco.

111 socios votaron a los
37 candidatos (17, a Reyes;
5, a Cartero; y 15, a Estrella)

Ignacio Ortiz Acero
José María Riol Moreno
Antonio Rivas Cabañas
Manuel Ruiz de Quintanilla Gómez
Ramón Velázquez Mellado
Adolfo Vigo del Pino

A Cartero Real:
Pepe Baena Nieto
Enrique Lafuente Núñez
Manuel Jesús Morera Rioja
Daniel Orego Escalante
Rafael Velázquez Jones

A Estrella de Oriente:
Susana Alcón Blanes
Carmen Aparicio Duro
Macarena Bernal Díaz
Esther Cabrera Revuelta
María Esther Duartez Domínguez
Virginia García Huertos
Aurora Martínez Bouza
Inmaculada Melero Ordóñez
María Teresa Montemuiño Costas
Elisa Montero Ruso
VOTACIÓN.- Pepe Parrado vota
sus candidatos, en el transcurso del
acto celebrado con la buena organización y el gran trabajo de la secretaria de la Asociación, Carmen Izquierdo.

EL NOTARIO.- Por primera vez en la
Asociación, un notario estuvo presente
en el recuento de votos y levantó acta.
El notario fue Manuel Cotorruelo, que
fue Rey Melchor, en 2015.

Sonia Moreno Gómez
Milian Oneto Rivero
Laura Ortega Peralta
Francisca Peinado Amaya
Silvia Pozo Guerrero
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Los 5 elegidos

Enrique Miranda (Melchor), Emilio de Torres
(Gaspar) y Manuel Navarro (Baltasar)
Macarena Bernal, elegida Estrella de Oriente,
y Rafael Velázquez, Cartero Real
El presidente, Antonio Téllez, y
el tesorero, Antonio Saiz, informaron al alcalde de los resultados
de las votaciones para que fueran
refrendadas. José María González,
que, como alcalde, tiene la potestad de poder realizar los cambios
que crea oportuno, afirmó: “Todo
queda como los socios hayan decidido con sus votos”.
En el salón de actos de la Casa
Pemán, el presidente Antonio Téllez dio a conocer los cinco candidatos elegidos. Solo Emilio de
Torres estaba presente. Posteriormente fueron llegando sus
cuatro compañeros.

Los cinco
elegidos

Esta vez, a los pocos minutos, los cinco elegidos para el Cortejo Real del 5 de Enero
se reunieron en el salón de actos de la ‘Casa Pemán’, en la ‘Fundación Cajasol’

Enrique Miranda García (Melchor), portuense y licenciado en
Ingeniería, fue elegido Míster España en 1997. En la actualidad es
presentador en Onda Cádiz TV.
Emilio de Torres López (Gaspar),
médico pediatra desde hace más
de 30 años en su consulta.
Manuel Navarro Domínguez (Baltasar) trabaja como técnico de la
Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Cádiz.
Macarena Bernal Díaz (Estrella de
Oriente), licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Rafael Velázquez Jones (Cartero
Real) es director de la comparsa
de Antonio Martínez Ares.
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Reyes Magos 2018
Los cinco, entre la
sorpresa, la emoción
y la gran alegría
El pediatra Emilio de Torres fue el
único que conoció en persona su nombramiento y enseguida fue felicitado por
Antonio Fernández Repeto, Pepe Ruiz,
Quico Zamora y Paco Marín.
Después llegaron, paulatinamente, Enrique Miranda, que, recordemos, el año
pasado dejó su puesto de Cartero a Miguelito Clares, por petición del alcalde.
Macarena Bernal, Rafael Velázquez y Manuel Navarro compartieron momentos
de moción y gran alegría.

LOS PRIMEROS MOMENTOS.- Macarena Bernal, con sus padres (Soledad y Manuel) y sus abuelos (Joaquín y Soledad). Los tres Reyes, juntos por primera vez. Melchor (Enrique Miranda García), Gaspar (Emilio de Torres López)
escuchan atentamente a Baltasar (Manuel Navarro Domínguez). Rafael Velázquez Jones, con Miguel Clares, el
nuevo Cartero Real, con su antecesor Miguelito, que se permitió el lujo de darle unos ‘consejitos’.

El primer brindis,
en el Casino
Gaditano
Tras darse a conocer los
cinco elegidos y las protocolarias fotos y entrevistas, todos
junto a directivos, socios y amigos de la Asociación de los Reyes Magos tomaron una copa
en el bar del ‘Casino Gaditano’,
donde se brindó por el éxito,
un año más, de la campaña
‘Ningún niño sin juguete’. Isidoro Cárdeno y Miguelito Clares fueron los animadores del
momento.
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En el Colegio de Médicos

El magnífico concierto de la Escuela
de Música de San Felipe Neri
En el salón de actos del Colegio Oficial
de Médicos se volvió a celebrar, con
gran éxito y notable asistencia de público, el concierto de la Escuela de Música de San Felipe Neri.
Se interpretaron piezas de música variada, desde temas navideños a folclore
español en general.
La directiva de la Asociación felicitó
al director de la Escuela, Daniel Borrego
por el gran trabajo que realiza con sus
alumnos, pequeños, jóvenes y mayores.
Asimismo, se agradeció la siempre colaboración y participación de Antonio
Fernández Repeto, al violín, y de Fernando Souza, al piano. Antonio (Rey
Melchor 2001) y Fernando (Rey Baltasar
2010) son socios consejeros de la Asociación y componentes del grupo artístico de la escolanía.
Un año más, también tenemos que
destacar que la Asociación recibió para
la campaña ‘Ningún niño sin juguete’, la
recaudación del concierto. En la foto, el
presidente de la institución, Antonio Téllez, con Daniel Borrego, Antonio Fernández Repeto e Inmaculada Arjonilla, en la
entrega del cheque correspondiente.
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Salutación del alcalde

Una Asociación que trabaja
por nuestros niños y niñas
A

llí donde casi nadie llega,
con una labor altruista
donde prevalecen los demás por
encima de lo personal, se encuentra siempre la Asociación de
Reyes Magos de Cádiz. Una asociación que regala sonrisas cada
mañana del 6 de enero y que se
centra en un colectivo ciudadano
al que debemos cuidar toda la
sociedad, porque sin duda se
trata de uno de los más vulnerables, y el que diseñará el mundo
de mañana.
Por ello, todo iniciativa que
tenga como fin la mañana del 6
de enero no puede más que contar con la colaboración de todas y
Un momento de la reunión durante la que se dio a conocer al alcalde el resultado
todos. Porque es labor de todas y
de las votaciones de los candidatos a Reyes Magos Estrella y Cartero Real.
todos que la madrugada de nervios e ilusión desemboque siempre en una mañana de sonrisas y alegría. Y porque es obligación de todas y todos facilitar una labor que no sólo cuenta con el reconocimiento,
sino también con el agradecimientos de todas las personas
que componemos esta ciudad.
Nosotros, desde el Ayuntamiento, también intentamos poner cada instrumento que se encuentra en nuestras manos
para que los niños y niñas de Cádiz vivan con felicidad ese
tiempo navideño en el que nadie puede ser víctima de un sistema que condena la falta de recursos económicos.
Este año las numerosas actividades celebradas, han destacado por su carácter inclusivo, para todos los bolsillos,
y de las que se podían disfrutar independiente al poder
adquisitivo. Unas actividades de las que se ha disfrutado
por igual, sin diferencias ni discriminación. Y en esa línea
desde las instituciones, y apoyados en Asociaciones como
la de Reyes Magos de Cádiz, debemos seguir trabajando
por y para quien más lo merecen: las niñas y niños de
esta ciudad.
Atentamente

Alcalde de Cádiz,
José María González Santos

José María González acudió a su cita anual
con la Gala de la Ilusión
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Recepción en el Ayuntamiento

¡¡Gracias, Sr. Alcalde!!
José María González Santos, alcalde de
Cádiz, recibió una ovación de gala, al
confirmar que este año la Asociación
también tendría gratis el Palacio de Congresos para la Gala de la Ilusión. El reconocimiento fue durante la recepción oficial del alcalde de los Reyes Magos, el
Cartero Real y la Estrella de Oriente
2018, elegidos en las recientes elecciones y que él mismo refrendó. El alcalde
dirigió al séquito real unas palabras de
salutación, deseándole lo mejor en sus
colaboraciones y protagonismo en la campaña ‘Ningún niño sin
juguete, ningún niño
sin ilusión’
El alcalde comunicó
al presidente y directivos de la Asociación, y
a todos los presentes
que, al igual que el año
anterior, había conseAntonio Téllez le da las gracias
El alcalde saluda a Johan Van
guido libre de alquiler
a José María González
Vroen-Hoven (Melchor 2005)
el Palacio, algo que
evita que se tenga un gasto importante por el arrendamiento Reyes, la Estrella y el Cartero, a los que le impuso las insigdel local donde los niños desayunan y tienen su gran fiesta. nias de la Asociación de los Reyes Magos.
Así lo manifestó el presidente Antonio Téllez, que le dio las
gracias en nombre de todos y de Cádiz.
Ya en la comida del ‘Bar Terraza’ pasamos un rato muy
agradable acompañados con la mayoría de los Reyes Magos
Posteriormente le fueron presentados al alcalde los tres de los años anteriores.

EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.- Los Reyes Magos, Estrella de Oriente, Cartero Real, directivos de la Asociación,
socios y colaboradores, junto a José María González, en su despacho oficial del Ayuntamiento.

10

Reyes Magos de Cádiz - 2018

Reyes Magos 1ª PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:36 Página 11

Enrique Miranda
REY MELCHOR

Emilio de Torres
REY GASPAR

Manuel Navarro
REY BALTASAR

Macarena Bernal
ESTRELLA DE ORIENTE

Rafael Velázquez
CARTERO REAL
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Sin fortuna

La lotería volvió a no tocar, pero
la campaña para los niños fue un éxito

Un año más la Asociación vendió Lotería de Navidad con
los conocidos números 01812 y 74526. La respuesta, como
siempre, fue magnífica, agotándose todos los décimos puestos a la venta al precio de 23 euros, de los que 3 serían
para La Campaña ‘Ningún niño sin juguete, ningún niño
sin ilusión’.
Un año más, también, hay que destacar la gestión y total disposición de Isidoro Cárdeno, secretario de nuestra Asociación,
en esta tarea que, gracias a él se realiza con gran brillantez.

31 paletillas

Asimismo, en el mes de diciembre se sortearon 31 paletillas de
jamón ibérico 4C, gracias a la colaboración de ‘Cumbres Mayores’.
También hubo una magnífica respuesta de los gaditanos.
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Jornada de convivencia

Camaradería y gran ambiente en el
almuerzo de hermandad en el ‘Terraza’
Como es tradición, tras la recepción oficial del alcalde e imposición
de las insignias de la Asociación a
los tres Reyes Magos, Estrella de
Oriente y Cartero Real, se celebró
el almuerzo de hermandad en el
‘Bar Restaurante Terraza’.
Recordemos que cada asistente
paga su cubierto, como apoyo a
la labor de nuestra Asociación. Los
únicos invitados al almuerzo son
los cinco elegidos.
Los componentes del Cortejo
Real pronunciaron unas palabras,
igual que el alcalde y el presidente
de la Asociación, Antonio Téllez,
que volvió a agradecer la colaboración del equipo de gobierno.

La foto más tradicional

Esta es la foto más tradicional de la Asociación de los Reyes Magos, un año más, aquí la tenemos. Junto al alcalde
y la concejala de Fiestas, María Romay, están los tres Reyes Magos, la Estrella y Cartero de 2018, directivos de la Asociación y Reyes, Estrellas y Carteros de anteriores ediciones. La escalinata de la Catedral es una cita anual.
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Almuerzo de hermandad
La convivencia en el
‘Bar Terraza’, un momento
de diversión y armonía
Pepe Parrado, Fernando Sousa y Carlos Medina
atienden las puntualizaciones de Isidoro Cárdeno,
el hombre clave para que la Lotería de Navidad de
la Asociación sea un éxito total y reporte buenos
beneficios para nuestra labor.

Manuel Navarro, Rey Gaspar 2018,
con el periodista José Manuel Sánchez Reyes

‘El Selu’ se ríe, a carcajadas,
ante una ocurrencia de Antonio Saiz

El alcalde, con
Miguelito Clares
El Cartero Real del año pasado, Miguel
Clares, también habló en el ‘Bar Terraza’
y lo hizo con su gracejo y simpatía habituales. Tuvo palabras para todos y, como
siempre, provocó las risas de los asistentes. Entre ellos, obviamente, el propio alcalde, Jose María González, que es uno
de sus grandes valedores.

Que no falte
la alegría en la
Asociación
Paco Moya, Germán García, Anabel Rivera, Verónica Sánchez y Fernando Casas,
‘El Bati’, durante un almuerzo de hermandad donde reinó el buen ambiente y las
ganas de reír y pasárselo bien de unos gaditanos muy satisfechos y orgullosos de
formar parte de esta labor social tan importante para Cádiz.

14

Reyes Magos de Cádiz - 2018

Reyes Magos 1ª PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:37 Página 15

En el ‘Bar Terraza’
Los Reyes, la Estrella
y el Cartero hablaron
muy emocionados
Enrique Miranda (Melchor), Emilio de
Torres (Gaspar), en la foto, Manuel Navarro (Baltasar), Macarena Bernal (Estrella)
y Rafita Velázquez (Cartero) recordaron,
en sus intervenciones, momentos de su
niñez y experiencia con los Reyes Magos,
mostrando su agradecimiento por haber
sido elegidos.

Antonio, el tesorero,
como siempre,
muy apoyado
y bien acompañado
Antonio Saiz Fernández es el tesorero
de la Asociación y su gestión es impecable. Como siempre, está muy apoyado
por su excelente trabajo y, en esta ocasión, acompañado por cuatro ‘Estrellas’,
Verónica, Macarena, Anabel y Elena.

El almuerzo que nadie
se quiere perder
Unos 60 asociados se dieron cita en el
‘Terraza’ para el tradicional almuerzo de
hermandad que es una cita que muchos
no se quieren perder porque se viven momentos plagados de anécdotas y es una
ocasión para compartir vivencias. En la
foto, Pepe Ruiz, Johan Van Vroen-Hoven,
Manuel Cerezo, Carmelo García, Alfonso
Pozuelo y Miguel Pelayo.

El Cartero Real,
con Miguel Pelayo,
de gran categoría
Los integrantes del Cortejo Real del 5
de Enero fueron felicitados por los miembros de la Asociación en el ‘Terraza’
donde, un año más, su propietario, Miguel Pelayo, Rey Gaspar 2015, ofreció un
magnífico menú. En la foto, Pelayo con
los Reyes, Estrella de Oriente y el Cartero
Real, de gran categoría.
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Salutación del Obispo

Ilusión, alegría, paz, amor... Y el
trabajo bien hecho de la Asociación
Queridos lectores de ‘Reyes Magos de Cádiz’, socios y
amigos de la Asociación, Majestades, Estrella de Oriente y
Cartero Real:
Los Reyes Magos para los niños del mundo significan
ilusión: la alegría expectante de los regalos, el que sepan
que nunca están solos, que se les quiere, que se les espera, que se cuenta con ellos, con cada uno de manera
singular, pues depositan sus deseos en sus cartas. De una
manera muy pedagógica se les muestra la importancia
de portarse bien, de la responsabilidad personal, de que
los propios actos tienen consecuencias. Y no es difícil encontrar en sus
propias cartas deseos de paz, de concordia, de fin de las guerras, de amor
en el mundo y en la propia familia,
siendo así los Reyes Magos y esta Asociación gaditana una auténtica escuela de solidaridad: desde el motor
de la ilusión, se empeñan con cariño
y ahínco en sacar lo mejor del corazón
humano.

vida para la Redención del mundo, presente y resucitado.
Todo cristiano, máxime esta Asociación en su carisma singular, ha de ser estrella que viviendo y recibiendo la luz de
Jesús que es Dios que se da, responda con gratitud y adoración a tanto amor, y transparente Su brillo, como luminarias
en medio de las tinieblas del mundo; ser la estrella que esboce la sonrisa de los que se saben tan amados, guiados y
acompañados en el camino de la vida.
Doy gracias a Dios por el trabajo que desde la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz hacéis a lo largo del año para

Quiero poner en valor con esto la
enorme importancia del trabajo que la
Asociación de Reyes Magos de Cádiz
realiza desde hace más de veinte años
en nuestra ciudad. Con la Campaña
anual ‘Ningún niño sin juguete’, cientos de niños viven la ilusión de una noche de Reyes que de otro modo no vivirían. Repetidas veces les escucho
El obispo Rafael Zornoza ofrece, en Santo Domingo, el Niño Jesús
decir, al reunirme con la Asociación en
al Rey Gaspar en la noche del 5 de Enero
cada Navidad, que la sonrisa de esos
niños es la mayor recompensa. Y de esa ilusión, de esa son- traslucir el amor de Cristo, su ternura hacia los más pequerisa, los valores de responsabilidad y solidaridad inculcados ños. Él, que en su vida mortal mostró su preferencia hacia
desde muy pronto, en contraste con una sociedad marcada los niños y los puso de referentes de fe –“dejad que los
demasiadas veces por el individualismo y la insolidaridad niños se acerquen a mí, ¡no se lo impidáis!”- os recompensará abundantemente, siendo fieles a la misión singular
sobre todo hacia el más débil.
que os encomienda: acercar a los niños a la esperanza de
Sus Majestades los Reyes Magos, guiados por la Estrella, Jesús. Os bendigo de todo corazón.
fueron a adorar al niño Jesús y entregarle sus regalos. Señalaron humildemente al Mesías salvador, participaron y nos
hicieron participes de la esperanza. La ilusión por los Reyes
Rafael Zornoza
se convierte así en una esperanza real, centrada en la relaObispo de la Diócesis
ción de adoración y donación a una persona: Jesús, Dios
de Cádiz y Ceuta
hecho hombre por nosotros, el Mesías esperado que da la
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En el Obispado

Una recepción siempre agradable
Esta vez fue el 12 de noviembre, pero es igual un
día que otro. La fecha de la visita institucional al Obispado está bien marcada en la agenda de la Asociación
de los Reyes Magos. Y es totalmente lógico porque es
una recepción siempre agradable por el cariño y la
total disposición que muestra con todos nosotros Rafael Zornoza, nuestro obispo.
Tras la presentación de Melchor, Gaspar y Baltasar,
la Estrella de Oriente y el Cartero Real a monseñor,
hubo una cordial reunión. Después de las fotos protocolarias, Rafael Zornoza charló con Sus Majestades,
Estrella y Cartero, haciendo de guía improvisado por
las instalaciones del Obispado.
Un año más, la Asociación tuvo en Manuel Cerezo
(Cartero Real 2005) un eficiente embajador que preparó con todo cariño nuestra visita a la institución.

El obispo
se interesó
por la gestión
de la Asociación
Rafael Zorzona se interesó por
la gestión que lleva a cabo la Asociación de Reyes Magos, quedando gratamente satisfecho por
el quehacer de la misma y sus
magníficos resultados. Felicitó a
los monarcas y les deseó un reinado lleno de felicidad.
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ENRIQUE MIRANDA GARCÍA
fue el candidato más votado en las elecciones
a Rey Mago. El presentador portuense , fue, hace años,
modelo, llegando a ser ‘Míster España’, en 1997.
Se le valoró mucho cuando el año pasado cedió su cargo
de Cartero a Miguelito Clares. Este año es Melchor

“Algo extraordinariamente único”
Melchor considera imposible transmitir las
sensaciones que culminan en la noche de Reyes

D

ificil explicar, difícil contar. Y el caso
es que los que han realizado este entrañable y mágico viaje en anteriores años,
se afanaban en advertir que lo que se iba a
vivir sería único. No solo por la lógica del
evento, que cambia los roles de las personas
encarnando a Sus Majestades de Oriente
cada año, sino porque mucho más que irrepetible, sería extraordinariamente único.

Volarás, volarás, volarás...

¿Cómo transmitir las sensaciones que culminan en una noche de Reyes tan singular?.
Definitivamente creo que imposible en su
conjunto. Aunque sí en baterías sueltas de
emociones. Desde el día que suena el teléfono
para comunicarte tu elección, hasta que cuelgas la capa y resto de vestuario, toda vez que
has cumplido con la misión encargada.
Desde hacía ya un año que recordaba a James M. Barrie y su inmortal obra, Peter Pan:
“que si tu quieres volar, ten un pensamiento
alegre, como aquella Navidad con juguetes
de cristal. Y volarás, volarás, volarás…”. Veía
a esa persona tan querida y especial de Cartero Real en cada una de sus apariciones
como tal y, la suerte de ser testigo audiovisual por el medio en el que trabajo, le veía
volar, me hacía volar.

Abrumado

Llegó la convocatoria y ya me pareció suficiente, la elección y el cariño mostrado
por la Asociación, y la encontré abrumadora. Eternamente agradecido por el gesto
y la naturalidad tratada. Lo que no esperaba
es que aquello que me prometían se cumpliría ‘de facto’.
Entiendo que se desparramen esas ganas de
contarlo, porque a un año vista, me veo ha-
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“Quedé abrumado por el cariño
mostrado por la Asociación
y agradecido por el gesto
y la naturalidad tratada”
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Rey Melchor 2018

Enrique, con su antecesor, ‘El Selu’

“Los que sueñan en representar
a Hamlet o Don Mendo no
conocen la figura de estos Reyes
Magos... Esto es difícil de explicar,
difícil de contar””
ciendo lo mismo con los que ostenten el privilegio de personificar a Melchor, Gaspar, Baltasar, Cartero Real y Estrella
de Oriente el año que viene. Es inevitable, es una manera
de evocar una de las experiencias más maravillosas que alguien puede experimentar en su vida.

Un sueño

Cualquier comediante sueña algún día con representar
a Hamlet o a Don Mendo, pero simplemente porque no
conocen la figura de estos Reyes Magos. Ni la ovación en
el Español de Madrid, ni el triunfo en el Zorrilla de Valladolid podría igualarse.

Enrique Miranda, con su madre, Carmen García;
su esposa, Jamaica Benítez, y su hermana, Bárbara

Melchor, con sus pajes, Jamaica Benítez (esposa),
Aisha Vélez (sobrina) y Nuria Castro

No hay teatro en el mundo que se compare al de ese
día. Seguramente porque el público, más vivo que nunca,
es al más especial jamás enfrentado. Ciertamente porque
el papel simbolizado es el más creíble de los soñados. En
definitiva, porque a pesar del esfuerzo por regalar ilusión
y emoción, nunca se nivela con aquella que te obsequian
ese día niños y mayores. Y es que, como decía en las primeras líneas, difícil explicar, difícil contar…
Enrique Miranda García
Rey Melchor 2018

El Rey Melchor le entrega un regalo
a Alfonso, de ‘Pompe Cádiz’
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Julio 2017

La Fiesta Verano (en recuerdo
a Martín de Mora), en el Baluarte
En el pasado mes de julio, celebramos, por primera vez, la ‘Fiesta
del Verano’, en el Baluarte de los
Mártires. Se organizó en recuerdo
de Antonio Martín de Mora, inolvidable gestor de los conciertos musicales y de los bailes en su Cortijo de
los Rosales.
El ‘Catering El Faro’ colaboró,
como siempre que se le pide desde
la Asociación, y, una vez más, se
volcó con nosotros.
La fiesta fue un éxito y nuestra intención es instituirla a imagen y semejanza de la Gala de Proclamación.
Una se celebraría en julio/agosto y
la otra, en noviembre, como viene
siendo habitual y ya con los Reyes,
la Estrella y el Cartero elegidos.
En esta fiesta del verano, estuvimos acompañados por el grupo musical ‘Los shader’s’, así como por
Blas, un reconocido dj.
Hubo un magnífico ambiente durante toda la velada y los numerosos
asistentes disfrutaron de la música
y una cena cóctel de categoría servida por ‘Catering El Faro’.
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Septiembre 2017

Más de 800
personas en
la Fiesta Infantil
de los Salesianos
En el Colegio de Salesianos, como el año pasado,
se celebró la Fiesta Infantil, con la asistencia de más
de 800 personas, entre niños, padres, abuelos, familiares y amigos, que disfrutaron al máximo de
una gran tarde de convivencisa y alegría.
Hubo juegos, rifas, castillos hinchables, grupos de
animación, pase de modelos de la firma infantil gaditana ‘Monadas’, acompañados en todo momento por
los personajes de cuentos de la empresa, también gaditana, ‘Valle de Cuentos’. Otras colaboraciones con
las que se contó fueron los castillos hinchables ‘Globola’
y ‘Senda’.
La fiesta se celebró a mediados de septiembre y queremos agradecer la magnífica disposición y apoyo del
director del Colegio Salesianos, Gustavo Martagón Ruiz,
y su administrador, Juan Jesús Guerrero Bernabé.
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Baluarte de los Mártires

Antonio Téllez pronunció palabras de reconocimiento al séquito real y agradeció la asistencia de todos

Medio millar de asistentes en la
Unas 500 personas asistieron a la Gran
Gala de Proclamación de los Reyes Magos,
Estrella de Oriente y Cartero Real, que se
celebró en el Baluarte de los Mártires. El
evento no sólo contó con el gran salón de
actos del Baluarte, sino que el ‘Catering El
Faro’ montó una gran carpa de 300 metros
cuadrados.

Isidoro Cárdeno, jaleado por Germán García y Miriam Peralta

A Fernando Sousa le tocó un regalo
que le entregó Antonio Saiz
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Los tenientes de alcalde David Navarro y
María Romay hicieron entrega de los títulos
a Enrique Miranda, Emilio de Torres, Manuel
Navarro, Macarena Bernal y Rafael Velázquez. Tanto Melchor, Gaspar y Baltasar
como la Estrella y el Cartero agradecieron

Emilio de Torres, Rey Gaspar, con familiares y amigos
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n la gran Gala de Proclamación
su elección y mostraron su total disposición
a realizar su gestión en pos de la campaña
‘Ningún niño sin juguete, ningún niño sin
ilusión’. Los cinco agradecieron, además, a
la Asociación el trabajo humanitario que
ésta realiza. María Romay, concejal de Fiestas, también valoró la labor de la Asociación
y resaltó la celebración de una fiesta de este
nivel en Cádiz.
Agradecemos a ‘Catering El Faro’ su magnífico servicio y a la ‘Orquesta Cadifornia’
que animó muchísimo y tocó hasta bien entrada la madrugada. Hubo sorteo de numerosos regalos y un gran ambiente.

Enrique Miranda, Rey Melchor, con familiares y amigos

El presidente, Antonio Téllez (Gaspar 2011) y Manuel Cotorruelo
(Melchor 2015), con sus esposas, y Mari Carmen Sanjuan
y Pili Cotorruelo

Manolo Gómez, José Ramón Castro, Tomás Valiente,
Juan Expósito y Carlos Medina, en la fiesta
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Gala de Proclamación

‘Cádiz Centro’ también
colaboró con parte de
los beneficios del libro
‘La ciudad escrita’
El presidente de la Asociación, Antonio Téllez, agradeció la colaboración de ‘Cádiz Centro’ que ofreció parte
de la recaudación de la venta del libro ‘La ciudad escrita’
para su campaña. Manuel Queiruga, presidente de ‘Cádiz
Centro’ agradeció la colaboración de cuantos han escrito
el libro; entre ellos, algunos socios de la Asociación.
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Baluarte de los Mártires

Fiesta, música,
regalos, todo
en la gran cita
de Cádiz
En estas dos páginas les ofrecemos
varias de las instantáneas que se vivieron en la gran fiesta de Proclamación de los Reyes Magos. Una cita que
se ha convertido en uno de los grandes referentes del verano gaditano.

‘El Selu’ fue el afortunado al que le tocó la gran cesta que se sorteó, entre los numerosos regalos.
A la derecha, le vemos con Miguel Cuesta, Isidoro Cárdeno y Manuel Chaves
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En Alcalá de los Gazules

Medio centenar de niños/as
en el Campamento de Verano
Los buenos resultados obtenidos en el año 2016, tanto
sociales como económicos, nos hicieron proponer en la
Asamblea General destinar parte del superávit obtenido a
una acción especial para los niños/as que habían cumplido
10 años, que es la edad límite para ser beneficiarios de los
regalos de la Asociación y que, por tanto, en las Navidades
del año pasado recibieron juguetes por última vez.

zamiento en ‘Autobuses Rico’, que volvió a colaborar con
la Asociación, lo que, por supuesto, agradecemos.

En la citada Asamblea General se aprobó, por unanimidad
de todos los asistentes, la celebración de un campamento
de verano que se llevó a efecto en la ‘Hacienda El Barriche’,
en Alcalá de los Gazules. El campamento se realizó en agosto
con la participación de 48 niños, que realizaron el despla-

El campamento ‘El Barriche’ tiene unas magníficas instalaciones y un programa de actividades ideal para los pequeños. Agradecemos al compañero Fernando Souza su
implicación directa durante el campamento, atendiendo a
los niños/as con los servicios médicos necesarios

Emotiva fue la salida, desde la plaza Asdrúbal, a la que
acudieron familiares, miembros de la Asociación, periodistas
y el alcalde, José María González que siempre que puede
está al lado de la Asociación.

El presidente, Antonio Téllez, y el tesorero de la Asociación, Antonio Saiz, visitaron el campamento y, en la foto
superior, aparecen con el Dr. Fernando Souza y tres participantes. En las demás fotos, diversas activades deportivas
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Asamblea General Ordinaria

Este año, la Fiesta del Verano
estará dedicada a ‘Diario de Cádiz’
En el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos se celebró, a finales de
marzo, la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación. El presidente, Antonio
Téllez, realizó un amplio informe de los
eventos celebrados durante el pasado
año con el fin de recaudar fondos para
la campaña: ‘Ningún niño sin juguete,
ningún niño sin ilusión’.
Antonio Téllez agradeció la colaboración de todos, destacando, entre otros,
a ‘Catering Momento Andaluz’, la Escuela de Música de San Felipe Neri, a
Miguel Cuesta y al Cádiz CF, por la organización de la jornada de fútbol en
‘Carranza’, al Club Olimpo, ‘Carrera PoUn momento de la celebración de la Asamblea General Ordinaria
pular San Silvestre’, al ‘Vagamundo’
(concierto), Comparsa ‘Los Piratas’, Milián Oneto (concierto en el ‘Pay-Pay’), a los autobuses turísticos, C.I. CASA (torneo
de pádel), Asociación Cádiz Centro, y a ‘Catering El Faro’, entre otros. Por otra parte se decidió que este año la fiesta del
verano esté dedicada al ‘Diario de Cádiz’.
Hubo diversas intervenciones en el turno de ruegos y preguntas, un positivo informe económico y fueron nombrados
nuevos vocales los tres Reyes de 2018, Enrique Miranda, Emilio de Torres y Manuel Navarro, que sustituyen a los Monarcas
de 2017. Los vocales Rafael Fernández y Carmelo García fueron nombrados consejeros delegados.
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EMILIO DE TORRES LÓPEZ
Es un médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Su vida
está dedicada a los niños y niñas, y a las madres que han pasado
por su consulta de Bahía Blanca durante toda su vida. En el plano
anecdótico, es el único candidato que estuvo presente en el acto
en el que se dieron a conocer los cinco elegidos

“Llevar alegría e ilusión a los niños”
El Rey Gaspar se propuso esa misión al ser elegido

C

uando me comunicaron, que un grupo de
amigos me había propuesto este año para
Rey Mago, me entro una gran preocupación. Tenía
miedo de defraudar a la ciudad de Cádiz, en una
misión tan importante, como era la de representar
a Su Majestad Rey Mago de Oriente. Por ello,
cuando salí elegido Rey Gaspar, me prometí trabajar al máximo para llevar la alegría e ilusión al
mayor número de niños gaditanos.

Gratos recuerdos

El primer contacto que tuve con el alcalde fue
en el Ayuntamiento, en el acto de nuestra presentación. Lo vi una persona cercana y muy entregado a la Asociación de Reyes Magos y en su
campaña ‘Nningún niño si juguete’.
Posteriormente, el almuerzo en el ‘Bar Terraza’, sirvió para reforzar amistades y crear otras. Empecé a
tener la calma, que necesitaba para emprender este
largo camino de actos, hasta la llegada del 5 de enero.
Otro de los actos dignos de mención fue la visita
que hicimos al palacio episcopal, para reunirnos
con el Sr. Obispo de la Diócesis, monseñor Zornoza.
De la reunión, que se desarrolló en un clima de
gran distensión, guardo un buen recuerdo.

Con la familia y amigos

En cuanto a la Gala de Proclamación en el Baluarte de los Mártires, qué puedo decir. Allí estuve
arropado por toda la familia y un gran número de
amigos. Fue una velada inolvidable y a partir de
ahí ya me fui dando cuenta de lo importante que
era esta designación para la ciudad de Cádiz.
Posteriormente y como paso previo a todo lo del
día 5 de enero, en el Ayuntamiento, se procedió al
Traspaso de Coronas. Se desarrolló en el salón de
plenos y fue un acto lleno de emotividad. El anterior Rey Gaspar me puso la corona de rey. Mayor
emoción imposible, porque el Rey saliente, aparte
de amigo, sus hijos han sido pacientes míos durante muchos años.
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El Rey Gaspar, con sus hijas Irene y Rosa,
que fueron sus pajes
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“Mi hija Irene le llevó
huevos a Santa Clara
para que no lloviera
el 5 de enero ... Para mí
fue un verdadero
milagro, llovió a partir
de las 10 de la noche”
El milagro de Santa Clara

Emilio de Torres, con sus nietos, Julia y Álvaro; sus hijos, Rosa, Irene y Emilio;
y su yerno, Antonio. Todos contentos, tras el Traspaso de Coronas

Y llegamos al día más importante. El día 5 de Enero. Ese
día amenazaba lluvia casi en un 90%. Los partes meteorológicos desde hacía días lo pronosticaban. Mi hija Irene, que iba a ir conmigo de paje mayor, el día antes, ni
corta ni perezosa, fue a llevarle huevos a Santa Clara,
para que este día no lloviera. Era una petición reservada
a las bodas, pero parece que la santa le oyó, puesto que
no empezó a llover hasta las 10 de la noche. Para mí fue
un verdadero milagro.
A las 6:30 de la mañana estábamos en el hotel, para maquillarnos, antes de salir con la comitiva por toda la ciudad.
A las 8:00, prestos a salir en el coche oficial. Como existía
el peligro de lluvia, no hubo autocar turístico y la cabalgata
se adelantó en dos horas y media. Por ello las visitas a las
residencias de mayores se acortó algo. Para mí el visitar
estos ancianos fue más emotivo que incluso la visita al hospital. Por motivos profesionales, estoy muy acostumbrado
a ir al hospital y sin embargo a los geriátricos, no. Llevarles
la alegría a ellos fue entrañable, muy emocionante.

El Dr. Emilio de Torres López, con sus hijos,
Rosa, Emilio e Irene

La cabalgata, agotadora pero impresionante. Qué concentración de personas. Quizás al haberse programado
más temprano hizo que acudiera más gente a verla. Destacaría la buena organización.

Una huella indeleble

El paseo por San Juan de Dios, desde la finalización de
la cabalgata hasta el Ayuntamiento fue de lo más impactante. Todos los niños te abrazaban y querían hacerse fotos contigo. Gran ilusión.
Como último acto, la adoración de los Reyes Magos en
Santo Domingo, con la asistencia del Sr. Obispo. Fue el
broche final, a una serie de actos desarrollados durante
casi tres meses y que dejaran una huella indeleble en
nuestro corazón. Muchas gracias, a todos.
Emilio de Torres López
Rey Gaspar 2018

Una niña se abraza al Rey Gaspar durante su visita
a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
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Escenas entrañables

SINTONÍA.- El presidente de la Asociación y el alcalde mantienen una magnífica relación. José María González
está muy implicado con el trabajo de los Reyes Magos y estuvo en la Gala de la Ilusión, colaborando como uno más.

Momentos...
 La Estrella de Oriente fue rondada por la tuna ‘La Cuarentuna’, en la que está su abuelo, Joaquín Díaz.
 Mikel Elorza sigue colaborando activamente con la
Asociación. En la foto, con Antonio Téllez y Antonio Saiz,
en ‘La Marea’, en la presentación del cartel de fútbol.
 El coronel Alfonso Rodríguez Castillo organiza a la perfección la visita de los Reyes Magos a la Comandancia de
la Guardia Civil.
 Miguel Pelayo (junto a uno de sus cocineros, Moises),
con la paella que ofreció en el almuerzo de hermandad
de la Asociación.
 Isidoro Cárdeno, con su familia, en una de las visitas
de los Reyes Magos, el 5 de Enero.
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José Ruiz
Marchante

Juan Carlos
Romero Abreu

Gianni Campos
Mosena

Fernando Delgado
Lallemand

José Antonio
Salvador Navarro
Rodríguez Murillo
Villegas

Inmaculada
Macías García

Federico Linares
Castrillón

Julio Pardo
Melero

Evelio Ingunza
Barcala

May Pérez
Álvarez

Hugo Vaca
Beccaria

Mikel Elorza
Guisasola

Marcos Zilberman
Morales

Miguel Cuesta
Ochoa

Ana Cora
Pérez

Francisco
Marente Orihuela
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Antonio Sainz
Mateo

Antonio Rosado
Serrato

Michael
Robinson

Pilar Muñoz
Tapia

Teodosio
Vargas Machuca

Salvador Repeto
Vega

José Ramón
Zamora

Antonio Fernández
Repeto Valls

Antonio Matos
Delgado

Antonio Rios
Villar

Francisco
Martín García

José Macías
Teodoro

Trinidad
Merino Orozco

José Guerrero
Roldán

Enrique
Huguet Moya

Guillermo Riol
Hernández

Aurelio Vélez
Canzobre

África Sáinz
González

Fernando Pérez
Cabrales

Manuel González Eloisa Zilbermann
Joaquín
Macías
Remón
Hernández Conde

Antonio Sánchez Fátima Rodríguez
Ardón
Ruso

Juan Pastrana
González
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Juan Sales
Márquez

Alfonso Pozuelo
Jurado

José González
López

Isabel Pérez
Beardo

Manolo Camacho
Álvarez

Johan Van
Vroen-Hoven

Isidoro Cárdeno
Chaparro

Francisco
Moya Borrego

Paz García
Santana

Manuel Cerezo
Escámez

Fernando
Estrella Ruiz

Antonio
Bascuñana Quiroll

Diego Sales
Márquez

María Eugenia
Martín

Manuel
Chávez Reina

Antonio García
Saltares

Felipe Meléndez
Sánchez

Pepe Ángel
González

Rosa María
Pavón

Juan Manzorro
Burguillo

Pablo Groso
Goenechea

Modesto
Barragán Ríos

Eladio Tejedor
García

Maite Huguet
Carrasco

Fernando
Casas Ciria
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Carlos Medina
Lapieza

Martín Jose García
Sánchez

Ángel Vidal
Santana

Eva María
Cerezo Caballero

Juan Mera
Gracia

Antonio Saiz
Fernández

José Joaquin
León Morgado

Fernando
Souza Firmo

María del Mar
Vázquez Cornejo

José Manuel
Sánchez Reyes

Agustín Rubiales
Plaza

Antonio Téllez
Laínez

Juan José
Jaén Arroyo

Miriam Peralta
Ganzález

Francisco
Baena Jiménez

Eduardo
González Mazo

Ángel Roa
Rodríguez

José Parrado
Grimaldi

Carmen Paúl
Freire

David García
Palomar

José Ramon
Castro Reina

Manuel
Estrella Ruiz

Lucas González
Gómez

Anabel Rivera
Mora

Germán
García García
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Miguel Arrones
Riaza

Julio Sancho
Vázquez

Tomás Valiente
Aparicio

Clara Posada
Rodríguez

José Moreno
Rodríguez

Manuel Cotorruelo
Sánchez

Miguel Pelayo
García Borbolla

Nicolás
Lucero Caro

Mª Carmen
Sales Montes

Juan Manuel
Braza Benítez

Verónica
Sánchez González

Ricardo Rivera
Mora

Luis Manuel Antonio Carrascosa Miguel Ángel
Rivero Ramos
Cerquero
Martínez Villar

José Luis
García Cossío

Rafael Fernández
Bernal

Carmelo
García Muñoz

Elena Medina
Aparicio

Miguel Clares
Ríos

Enrique
Miranda García

Emilio de Torres
López

Manuel Navarro
Domíngez

Macarena
Bernal Díaz

Rafael
Velázquez Jones
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MANUEL NAVARRO DOMÍNGUEZ
Ejerce como técnico en la plantilla de la Delegación Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, desde donde ha colaborado
en la realización de varios proyectos para la mejora de su ciudad

“¡He conocido a los Reyes Magos!”
Baltasar afirma que descubrió a la Asociación
y conoció, de primera mano, la labor que desarrolla

E

ste año he tenido la enorme suerte de conocer a
los Reyes Magos…. Qué ilusión me hacía saber de
ellos y que huella me han dejado en el corazón...

Siempre escuché que los Reyes más que Magos eran
en realidad gente sabia y que, a través de las estrellas,
a quien buscaban era a Dios. Ésta para mí ha sido otra
forma de encontrarlo, descubriendo a la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz y conociendo de primera
mano la labor que desarrolla.
Me piden desde la Asociación que cuente las experiencias vividas durante todos estos días desde la elección a finales de octubre hasta el día 6 de enero…
¡Cuántas sensaciones, gente buena, sonrisas sinceras,
llantos y agradecimientos he sentido! Realmente hay
mucho que contar y es también muy difícil de expresar, como todo lo que se siente por dentro, como
todo lo que importa de verdad, como a veces nos
cuesta decir te quiero o pedir perdón.

Ilusión, sorpresa, angustia...

Ilusión. Es quizá la primera de las emociones
que me vienen a la cabeza. La ilusión de poder
representar en mi ciudad al Rey Baltasar, tan
querido por los niños, que mucho más que repartir regalos, ha recibido mucho de todos ellos.
Esa es la palabra que define la sensación de saber
que mi nombre estaba en la lista de candidatos,
gente muy conocida y querida en Cádiz.
La siguiente es la sorpresa, de saberme elegido,
por lo que de mi ha contado a los socios mi amigo
Jose Manuel Sánchez Reyes, que ha sido mi valedor
en la Asociación y al que le agradezco su decisión
de presentarme. Nunca pude imaginar que algún
año ¡¡vería la cabalgata desde arriba!!
Angustia, por el compromiso tan grande que supone representar el papel de Reyes Magos,
Baltasar con su mujer Leonor, uno de sus pajes

CONTINÚA...
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Manuel Navarro

José Manuel Sánchez Reyes, con su esposa Susana,
con Manolo y Leonor

“Esfuerzo es otra de las palabras
que me viene a la mente.
El de sus asociados y el de ese
grupo tan estupendo de personas
del que han conseguido rodearse”
que en definitiva debe ser para nosotros lo que
supondría para los de Oriente hace 2000 años
las ofrendas al Mesías: El sacrificio por los demás,
como ellos hicieron emprendiendo tan largo
viaje; Ponerse al servicio de una causa enorme,
la de Jesús; los más grandes reyes se pusieron
al servicio del más pobre nacido entre animales;
y el reconocimiento de la Buena Noticia del Nacimiento del que vino a establecer un nuevo
orden social en el que las personas
están por encima de las cosas.

Compromiso. Entiendo la elección como una
oportunidad de compromiso con la Asociación
y su labor de ahora en adelante. Ya he tenido la
suerte de trabajar este año en la intendencia
del día 3 y el reparto de juguetes del día 4. Algunas de las caras y de los agradecimientos sinceros que recibí los comparto con todos los que
leéis estas líneas. Te cala por dentro y te emociona hasta el punto de no poder hablar.

Esfuerzo, compromiso...

Esfuerzo es otra de las palabras
que me viene a la mente, sin el
que esta Asociación no podría continuar haciendo el trabajo tan importante que realiza. Esfuerzo de
sus asociados y del grupo tan estupendo de personas del que ha
conseguido rodearse.
Estas cosas no pasan por casualidad; por casualidad las cosas no
duran tanto tiempo. Hay que agradecer y reconocer el trabajo y dedicación del equipo que lleva adelante la Asociación de forma tan
desinteresada y tan cariñosa. Es
para sentirse orgulloso de poder
contar con este grupo humano
para esta enorme labor.
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Baltasar con sus pajes, su esposa Leonor y sus hijos, Jaime, María y Manuel
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El Rey Gaspar
“¡¡Qué maravillosa sensación
la de sentirte acompañado
en todo momento por la gente
a la que tanto quieres!!
Me llena de emoción la sensación de acompañamiento que he tenido por parte de mis tres
hijos, Manuel, María y Jaime, y sobre todo de
Leonor, mi mujer, mi gran apoyo y también de
toda mi familia y amigos que han querido estar
presentes en cuantos actos hemos participado.
¡¡Qué maravillosa sensación la de sentirte acompañado en todo momento por la gente a la que
tanto quieres!!

Alegría

Alegría. Este es el sentimiento que más presente
estuvo el día 5 de enero de este 2018. Día que
recordaré para siempre como uno de los más
felices de mi vida. Qué día más bonito. ¡Cuántas
sensaciones de agradecimiento recibí ese día!,
¡cuántos gritos enloquecidos de ‘¡¡Baltasar!!’
escuché que buscaban una mirada de cariño,
cuántas peticiones de salud en el Hospital, cuántos abrazos emocionados en las residencias de
ancianos, cuánto cariño a la Asociación y a su
gente, cuántos recuerdos en forma de imagen,
de sentimientos, de besos y abrazos y fotografías,
qué emocionada adoración nocturna al Niño
Jesús… ¡¡Me quedáis en el corazón!!

Nunca podré agradecer lo suficiente, el haber
conocido este año a los Reyes Magos, que ahora
sí, son más queridos que nunca.
Un abrazo enorme a todos
Manuel Navarro Domínguez.
Baltasar 2018
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En el Palacio de Congresos

El presidente, Antonio Téllez, observa, en el teatro
del Palacio de Congresos, la Gala de la Ilusión

Una de las mesas con los niños desayunando
en el patio del Palacio

Más de mil niños disfrutaron
de la Gala de la Ilusión
A mediados de diciembre celebramos en el Palacio de Congresos de Cádiz uno de los actos más
esperados del calendario de la Asociación: la Gala
de la Ilusión. Los niños fueron recibidos en la
puerta del Palacio por un grupo de voluntarios
que cantaban y animaban a los pequeños de 5
años que poco después eran preparados para los
actos posteriores, el desayuno y la fiesta.
El alcalde, José María González, y la concejala
de Fiestas, María Romay, estuvieron en el Palacio,
quedando sorprendidos de lo bien preparado que
estaba el patio con las mesas redondas donde los
pequeños degustaron un magnífico desayuno. La
jornada se organizó con grupos de los distintos
colegios participantes en la gala, superando el
millar de niños.
A la entrada del Palacio, se puso por primera
vez una alfombra roja por la que pasaron todos
los niños con la sorpresa de que al final les esperaban el Cartero Real y la Estrella de Oriente, que
recogieron todas las cartas que los más pequeños
llevaban para el 5 de enero. La fiesta en el teatro
fue apoteósica y, tanto los niños como los mayores, disfrutaron muchísimo.
Por segundo año, el alquiler del Palacio fue
gratis, como nos informó en su momento el alcalde, algo que se agrade ya que antes costaba
4.500 euros, cantidad que se destina ahora a los
juguetes.
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Gala de la Ilusión

Embajadores
de los Reyes
Mucho ambiente en el Palacio y un grupo importante
de voluntarios de la Asociación. Aparte de los tres directivos (Téllez, Isidoro y Saiz),
estuvieron, entre otros, ex Reyes como Johan, Paco Moya,
Carmelo García, Fernando
Sousa, Enrique Huguet, Miguel Cuesta, Carlos Medina;
y las que fueron Estrellas, Fátima Rodríguez, Verónica
Sánchez y Elena Medina.
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Traspaso de Coronas

El legado más ansiado
El Salón de Actos del Ayuntamiento se llenó para
el traspaso de coronas, acto que presidió el alcalde
José María González y que coordinó, con su habitual maestría, el periodista Juan Manzorro (Cartero
Real 2007). Los Reyes Magos, la Estrella y el Cartero
Real de 2017 fueron llamados al salón y luego les
tocó el turno a los elegidos para este año. El experto Manzorro lo hizo con elegancia y salero.
El alcalde agradeció a los que formaron el cortejo
real del año pasado por su gestión y felicitó a los
nuevos, por su nombramiento, deseándoles que
durante su etapa estuviesen orgullosos de la representación que ostentaban en nombre de todos
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los gaditanos, haciendo hincapié en que hicieran
felices a los niños y mayores que visitarían.
Tras la colocación de las coronas a Melchor, Gaspar, Baltasar, la tiara a la Estrella y el zurrón a el
Cartero, llegaron las intervenciones de cada uno,
que, muy emocionados, agradecieron su designación, destacaron el trabajo de la Asociación y manifestaron su ilusión por cumplir el sueño de los
más pequeños y mayores.
El presidente de la Asociación, Antonio Téllez,
dio las gracias al Ayuntamiento, por su colaboración, y a todos los asistentes.
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En el Ayuntamiento

Jaime, María, Manuel y Leonor, hijos y esposa
del Rey Baltasar, al que escuchan con atención.
A la derecha, Emilio de Torres y Manuel Navarro,
muestran los regalos recibidos por sus antecesores

La Asociación sorprendió a Juan Manzorro
homenajeándole por su colaboración
durante tantos años

Carmelo García le regaló al alcalde un ejemplar encuadernado
de la revista de los Reyes Magos 2017 que realiza Línea 6 EME

Los cinco integrantes del Cortejo del 5 de Enero muestran las tradicionales caricaturas
y se fotografiaron con el alcalde y el presidente de la Asociación de Reyes Magos
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MACARENA BERNAL DÍAZ
Esta licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
es una joven gaditana muy vinculada al mundo cofrade,
también ha colaborado con medios de comunicación
en la retransmisión del COAC

“Mi labor era transmitir ilusión”

La ‘Estrella de Oriente’ tenía muy claro que no podía
derrumbarse en los momentos más duros

A

lo largo de la vida
Disfrutar cada segundo
de una persona, “El 5 de enero será por siempre
Intenté prepararme menhay fechas, que
una fecha imborrable de mi talmente para ese día. Debía
por mucho que pasen los
disfrutar al máximo cada semente,
un
día
que
añoras
años, se graban por siemgundo, no podía arrepeny que darías lo que fuera por tirme de no haberlo vivido
pre en la memoria. Son
muy pocas las elegidas y
como la ocasión merecía.
volver atrás y recuperarlo”
las hace tan especial el heTambién, al ser una persona
cho de que no volverás a
muy sentimental y de llanto
vivirlas. Días que añoras, que darías lo que fuera fácil, me conciencié para intentar no derrumbarme
por volver atrás y revivirlos. El día de tu boda o el en los momentos más duros. Mi labor era transmidel nacimiento de un hijo son los ejemplos más tir alegría, felicidad, ilusión, esperanza…. mi rostro
claros para comprender a lo que me refiero. Pues, siempre tendría que mostrar una sonrisa.
el día 5 de enero de 2018 será por siempre una fecha imborrable de mi mente, equiparable a los
Junto al Cartero Real realicé algunas visitas días
días citados. Supongo, con esto puede quedar anteriores, lo que me permitió disfrutar más de
claro lo importantísimo que ha sido para mí haber esta experiencia. La Gala de la Ilusión fue nuestro
vivido esta experiencia.
estreno. Me pareció estar dentro de un cuento;
CONTINÚA...
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La Estrella de Oriente

“Me acompañarían como pajes
dos pilares de mi vida,
mi madre y mi hermano”
“No podíamos hacer esperar
a los que, desde bien temprano,
ansiaban nuestra llegada”
era una explosión de fantasía ¡Estaba todo tan bonito y tan llamativo para los niños!

Las visitas más entrañables

Eso sólo era el preámbulo del esperado día 5.
Hasta que por fin sonó el despertador a las 5:30
de la mañana del ansiado día. Por temprano que
fuera, el salto que pegué de la cama se asemejó al
de un niño la mañana del 6 de enero. Me acompañarían como pajes dos pilares fundamentales de
mi vida, mi madre y mi hermano. Las visitas comenzaban a las 8:15 de la mañana, y eran muchos
los preparativos para convertirnos en la Corte
Oriente, pero estuvimos a tiempo; no podíamos
hacer esperar a los que desde bien temprano ansiaban nuestra llegada.
Las primeras horas las dedicamos a visitar residencias de ancianos. Estos serían los momentos
más entrañables. Les hacía cantar villancicos, les
preguntaba por sus hijos y nietos, cogía sus manos,
los arropaba y piropeaba. Quería recordarles tiempos pasados, que vivieran unos minutos alegres y
de olvidasen las penas. Destacar los cantos con los
que nos recibieron las Hermanas de la Cruz. Incluso
tuve un momento íntimo con la hermana superiora
a la que le pedí que rezara por algunas intenciones.
Sé que sus oraciones obran milagros.
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Las caritas llenas de ilusión

¡Llegó el momento de los niños! En distintas visitas
nos esperaban ansiosas esas caritas llenas de ilusión
que realmente me hacían sentir ser la Estrella de
Oriente. Me impresionó la cantidad de niños y padres que nos recibieron en el Cuartel de la Guarda
Civil. A pesar de apremiar el tiempo, pudimos
atender a todos. Fueron momentos de flashes de
las cámaras de los papás. Y cómo no, en todos los
lugares que visitamos, nos agasajaron con estupendos desayunos o tapas.
Y dejo para el final, la visita que más me impactó,
la que me sirvió, aprendí y más ejercí mi papel de
Estrella: el hospital. Me ofrecí, junto al Rey Gaspar,
a visitar las plantas que quizás eran más complicadas: neonatos, UCI pediátrica, paliativos y parapléjicos. Me dije a mí misma: respira y aplica aquello para lo que te preparastes mentalmente.
Silencio en la sala de los neonatos, sólo algunos
papás y enfermeras que apenas susurraban. Pasé
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Y ahora sí, llegó la hora de despojarme de las
vestiduras que me ayudaron a representar a la Estrella de Oriente de Cádiz. Me costó la misma vida
desmaquillarme, despeinarme, incluso entrar en
casa. No quería que acabase el día, nunca se volvería a repetir y había sido mágico. Pero el final
había llegado y, ya en casa, los nervios y emoción
contenida durante todo el día explotaron. Me
abracé a mi marido y eché
esas lágrimas que tanto ne“Deposité una estrella en cada cesitaba.

por cada una de las incubadoras y deposité sobre
cada una de ellas una estrella al mismo momento
que le pedía a Dios que salvase a aquella criatura.
Sentía una fuerza extra que intentaba transmitir
al apoyar mi mano sobre cada uno de ellas. Algunos médicos incluso se emocionaron. No fue nada
fácil mantener el tipo. Entre planta y planta me
desahogaba y vuelta a la sonrisa.
Casi sin darme cuenta,
llegó el momento de la cabalgata. Al ver a mis acompañantes me emocioné. Fue
un momento de subidón de
adrenalina, de explosión de
alegría no podía estar quieta.
Muy sorprendida por los piropos que me gritaban.

incubadora pidiendo a Dios
maravillosas
que salvase a aquella criatura” Personas
Esta aventura me ha permi-

Cuando la carroza paraba,
hablaba con los niños y les intentaba ilusionar: “Sé que has
sido muy bueno y tenemos
preparado muchos juguetes
para llevarte esta noche”. Ellos
saltaban de alegría.

Saludo desde el balcón

El saludo desde el balcón del
Ayuntamiento fue otro momento inolvidable. Al ser la primera en asomarme, me llevé ese grito de nerviosismo
contenido de todos los que en la plaza de concentraban. Los gaditanos estaban aclamando a la Estrella
de Oriente, pero en ese momento ¡esa figura era yo!
El suelo parecía temblar. Destaco el caluroso recibimiento del alcalde y resto autoridades. El trato en
todo momento fue muy cariñoso y natural. Para terminar, adoramos al Niño Jesús de la Patrona para
dar sentido a todo lo celebrado.

tido conocer a personas maravillosas de las que he aprendido muchísimo. Estoy muy
agradecida a la Asociación de
los Reyes Magos, enormemente agradecida, y también
a la ciudad de Cádiz por haberme permitido vivir esta experiencia. Espero haber estado a la altura.
La noche del 5 de Enero
yo volvía a ser una niña y la
ilusión casi me hacía creer
que todo era real. Este año,
al haber estado tan cerca de
Sus Majestades, me permití
ponerlos a prueba, y sólo les pedí un regalo para
mí, algo inmaterial, pero un poco difícil de conseguir. La mañana del 6 de Enero me levanté
con mi regalo.
Hoy día afirmo que los Reyes Magos existen.
Macarena Bernal
Estrella de Oriente 2018
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En el Baluarte de los Mártires

Cádiz se volcó en una g r
La magnífica y desinteresada colaboración
del Carnaval de Cádiz tuvo el año pasado
cambio de fecha y de lugar. Se celebró el 19
de agosto en el Baluarte de los Mártires, lo
que posibilitó una asistencia mayor ya que
se contó con muchos de los veraneantes que
ese día estaban en Cádiz.
El cambio de escenario hizo que la Asociación se ahorrara los más de 5.000 euros
que nos costó en 2016 el alquiler del Palacio
de Congresos. Fue una decisión acertada
porque, además, se vendieron todas las entradas. En esta ocasión las agrupaciones fueron las siguientes: Los coros ‘La Reina de la
Noche’ y ‘El Mayor Espectáculo del Mundo’;
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Agosto de 2017

g ran noche de Carnaval
el cuartero ‘Los del Patronato’; la chirigota ‘Mi Suegra como ya dije’, y la
comparsa ‘La Eternidad’. Todas las actuaciones entusiasmaron a los numerosos asistentes, tanto que todas las
agrupaciones tuvieron que repetir
parte de sus repertorios.
La Gala del Carnaval fue presentada
por Germán García y Miguelito Clares.
La concejala María Romay hizo entrega de uno de los obsequios a los
grupos participantes, en señal de
agradecimiento por parte de la Asociación por sus actuaciones y colaboración. Muchas gracias a todos.
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RAFAEL VELÁZQUEZ JONES
El Cartero Real nació en Cádiz y es hijo del popular Rafael Velázquez,
conocido como ‘El mejicano’. De su padre heredó su enorme afición
por el Carnaval. Es director de la comparsa de Antonio Martínez Ares
y, desde muy pequeño, ha participado en el Concurso de Agrupaciones
Carnavalescas, siempre en la modalidad de comparsas.

“He sido parte de una sonrisa”

El Cartero Real se enorgullece de la labor que
le encomendaron para alegrar a los más pequeños

Y

Soy padre de familia de
o, Rafael Velázquez Jones, un
“Me he sentido un privilegiado dos hijos maravillosos y sabía que lo iba a vivir muy
carnavalero de faal poder vivir una de las
intensamente.
milia humilde, jamás podría imaginar lo que se experiencias más reconfortantes
El 14 de diciembre tuve
me venia encima a partir
de las que un ser humano
la primera toma de condel mes de diciembre.
pueda disfrutar”
tacto con la Gala de la IluGracias a la Asociación de
sión, donde aproximadaReyes Magos de Cádiz y
mente más de 1.000 niños
sus asociados, he podido
vivir una de las experiencias más reconfortantes de 5 años de edad de todo Cádiz, pudieron comy hermosas que un ser humano pueda vivir, sin- partir una fabulosa mañana con la Estrella de
tiéndome así un privilegiado, ya que son muy Oriente y el Cartero Real, una mañana llena de ripocos los gaditanos los afortunados que han po- sas, juegos, cantes y bailes. Ojos llorosos desde el
primer minutos, llorosos de felicidad, de no creer
dido disfrutar y vivir algo sin igual.

50

Reyes Magos de Cádiz - 2018

Reyes Magos 2º PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:49 Página 51

El Cartero Real
“Sin duda, una de las cosas
que más me llamó la atención
fue ver la cara de ilusión
que tenían los papás”
lo que estaba viviendo. Esto sólo acababa de
empezar, porque el 18 de diciembre fue el
acto de coronación en el Ayuntamiento. Estuve rodeado de los míos, mi familia, un acto
muy emotivo y desde ese momento era oficialmente Cartero Real 2018 de Cádiz. Sin
olvidar la gran Gala de Proclamación y es que
todo es inolvidable.
2, 3 y 4 de enero; entremos en el mes y en
la recta final de esta experiencia maravillosa,
durante esos días paso, alrededor de 5 a 6
horas diarias, recogiendo las cartas de todos
los niños que, posteriormente, este Cartero
Real le haría llegar a sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Ver esas caras de felicidad,
de nerviosismo, de depositar en mi la confianza de sus ilusiones, ser el máximo responsable de cumplir sus sueños, pocas son
las palabras que describan esta experiencia,
pero sin duda una de las cosas que más me
llamó la atención fue ver las cara de ilusión
de los papás.
He tenido la fortuna de leer muchas de las
cartas de nuestros pequeños y la verdad que
hay muchas que me han llegado a sorprender, como a su vez me han creado un nudo
en la garganta. No somos consciente de que
niños de muy poca edad son verdaderos sufridores, motivo por el cual me enorgullece
la labor que me han encomendado, ya que
para muchos de ellos he sido parte de su pequeña sonrisa.

Visitas que te marcan de por vida

El día 5 de Enero, en casa, como en toda
casa de cristiano, se vive muy intensamente,
pero después de este año 2018 tendrá mucho
más sentido para mi y los míos. Desde las
06:00 de la mañana se empiezan, con un estado de nerviosismo y sentimiento, visitas
que te dejan marcado de por vida, sobre todo
la visita a la planta de pediatría del Hospital
Puerta del Mar. Momentos tristes y a su vez
reconfortantes, ver como muchos ‘papis’ te

El Cartero Real, junto a Melchor y la Estrella de Oriente,
frente al Teatro Falla, donde ‘actúan’ en el COAC

CONTINÚA...
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Rafael Velázquez
“Esas miradas que te taladran
el corazón y te dicen...
Por favor ayúdanos y haz que
se cumpla el sueño de poder
salir de aquí sanos y salvos”
hacen entrega de la carta de la esperanza, mientras
sus hijos de tan sólo meses o pocos año de edad
están enfermitos; esas miradas que te taladran el
corazón y que te están diciendo, “por favor ayúdanos y haz que se cumpla el sueño de salir de
aquí sanos y salvos”. Esas imágenes son muy difíciles de olvidar.
Siguen la visitas hasta alcanzar el punto cumbre, la cabalgata. Una cabalgata rodeado de mi
familia carnavalera, mujer e hijos, eso no tiene
precio, risas, cantes, caramelos volando, euforia
y adrenalina al mil por mil, un día repleto de
emociones para culminarlo en la adoración al
Niño Jesús de la iglesia de Santo Domingo, donde
será la última vez que tenga protagonismo.

El Cartero Real con su pequeño hijo Marco Antonio,
guapisimo vestido de paje

En fin, esto es un muy breve resumen de un mes
muy, muy intenso y necesitaría varios días y muchas páginas para contar con detalle cada uno de
los momentos vividos. Eternamente agradecido a
Cádiz por hacerme partícipe y pasar a la historia
del cortejo real, siendo el Cartero Real 2018.
Rafael Velázquez Jones
Cartero Real 2018

El Cartero Real recibió las peticiones
de cientos de niños gaditanos
En la Plaza de San Antonio se instaló el escenario donde el Cartero Real recibió a los niños y niñas,
en unas jornadas en las que también se contó con la colaboración de ‘Diario de Cádiz’. El Cartero,
ayudado por sus pajes, recibió y habló con numerosos pequeños gaditanos. Todos le pidieron regalos
por haber sido muy buenos, tanto en el colegio como en casa, como tiene que ser.
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El día del reparto

861 niños recibieron los juguetes
de los Reyes de la Asociación
Desde octubre, la Asociación comenzó a preparar
todo el protocolo para acomprar los juguetes al mejor
precio posible para el 4 de enero, día en el que se entregan a los padres y familiares los regalos que son el
objetivo principal de la campaña ‘Ningún niño sin juguete, ningún niño sin ilusión’.
El tesorero Antonio Sáiz, y la secretaria de la Asociación, Carmen Izquierdo, son los principales encargados
de contactar con los proveedores, negociar el mejor
precio y, por fin, elegir los juguetes por edades, de 1 a
10 años.
A la lista que todos los años nos facilita el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, añadimos los niños de la Casa de Mujeres Maltratadas, los
niños de las madres que están en ‘Puerto 2’ y los acogidos por personas que solicitaron nuestra ayuda. Ningún niño que lo hubiese solicitado se quedó sin su juguete. Fueron 861 niños los que finalmente recibieron
sus juguetes tras el intenso trabajo administrativo que
llevaron a cabo Antonio Sáiz y Carmen Izquierdo.
A las 8:30 de la mañana del día 4 de enero se abrieron
los colegios donde se realizaban los repartos de juguetes, llegando los padres, madres, familiares o tutores
para recogerlos.
Sentimiento, sonrisas y lágrimas de emoción y agradecimiento a la Asociación y a todos los voluntarios
que hacen posible que se cumpla el objetivo de la campaña ¡Ningún niño sin juguete, ningún niño sin ilusión!. Nosotros satisfechos por el deber cumplido.

Entre veteranos de la Asociación, también hubo
muchos jóvenes voluntarios. Gracias a todos

53

Reyes Magos 2º PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:21 Página 54

Entrevistas

Los coordinadores de la entrega
de juguetes muestran una gran
satisfacción y la consideran
una experiencia involvidable
Ofrecemos impresiones de los coordinadores de la entrega de los juguetes, acto que se celebra el 4 de enero.
Agradecimiento a todos los que trabajan voluntariamente
por el objetivo de la Asociación

“Este año hemos entregado
más de 100 juguetes en las
oficinas de la Asociación”
Antonio Saiz Fernández

(Coordina, junto con Carmen Izquierdo, toda la logística
de la operación, desde las oficinas de la Asociación)
“Es un día muy especial y desde las oficinas de la Asociación ofrecemos toda la información sobre el reparto de juguetes y hacemos
un control para que todo transcurra a la perfección. Este año en las
oficinas llegamos a repartir más de 100 juguetes.”
“Desde mediados de octubre trabajamos en las listas de los niños
más necesitados y esperamos siempre la relación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Vamos viendo juguetes y precios, los reservamos y la compra definitiva se hace en diciembre. Quiero resaltar
la colaboración de muchos voluntarios y, por mi parte, de forma
especial, el trabajo de nuestra consejera Carmen Izquierdo”.

“Me siento muy orgulloso
de hacer esto junto a mis hijos ”
Johan Van Vroen Hoven

(Coordinó en los colegios ‘Adolfo de Castro’ y ‘Gadir’)
“Poder atender al labor de la Asociación en dos colegios, lo que
parecía imposible, se hace realidad gracias a la inmensa colaboración del grupo joven de ayudantes”.
“Una savia nueva para la Asociación a la que inculcamos el amor
por esta necesaria labor de voluntariado. Con trabajo, cariño y dedicación se puede lograr todo y más cuando nuestra misión se va
renovando con los más jóvenes. Personalmente, cuando colaboro
en esta misión con mis hijos, todavía me siento más satisfecho, orgulloso y responsable”.
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Coordinadores
“Nos enorgullece la calidad de los juguetes
y la logística de toda la operación”
Isidoro Cárdeno Chaparro

(Estuvo en el Colegio ‘Mirandilla’)
“Fue algo inolvidable y, personalmente, tengo que decir que quizás ha sido
el mejor año en todos los aspectos, por lo bien que se organizó todo y por la satisfacción que sentimos los que hemos estado en esta labor, por la sensación de
haber hecho algo grande por los más necesitados”.
“También nos enorgullece la calidad de los juguetes que se entregan y la logística
de la operación en un día tan importante no sólo para la Asociación de Reyes
Magos, que ve cumplido el objetivo de todos los años, sino por los niños a los que
le llegan los juguetes y por la alegría y satisfacción que vemos en sus padres”.

“Gracias a la Asociación por darme la
oportunidad de vivir una experiencia así”
Trini Merino Orozco

(En el Colegio ‘Celestino Mutis’)
“Todos los años renovamos nuestra ilusión con este día tan importante y
tan esperado por todos. Son momentos mágicos que te ayudan a no perder
las ganas de vivir algo tan grande”.
“Ojalá no hiciera falta esta labor que desempeñamos, pero ya que estamos
en ello es algo que te enriquece como persona. También te ayuda a sentirte,
de nuevo, como un niño cuando abrimos las cajas que transportan los juguetes y los preparamos antes de la entrega”.
“Personalmente le estoy muy agradecida a la Asociación por darme la
oportunidad de poder vivir esta experiencia”.

“La satisfacción de ver los rostros
de los familiares y la de alegrar el corazón
de tantos pequeños no tiene precio”
Antonio Bascuñana Quiroll

(Junto con Trini coordinó la entrega de juguetes en ‘Celestino Mutis’)

“Todo transcurrió con absoluta normalidad, pero a pesar de los años transcurridos,
siempre afloran nuevas emociones entre los que nos dedicamos a esto. Siempre compensa ver que eres capaz de llevar tanta alegría a los más necesitados y uno llega a la
conclusión de estaría dispuesto a pagar por vivir una experiencia de este nivel”.
“La satisfacción de ver los rostros de los familiares y alegrar el corazón de tantos pequeños es algo que no tiene precio y uno quiere experimentar todos los años esta
labor con ilusiones renovadas y una total disposición”.

55

Reyes Magos 2º PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:21 Página 56

Partido de los Reyes Magos

La jornada de fútbol volvió a ser
un éxito en el ‘Estadio Carranza’

La Escuela Deportiva Municipal
de Prado del Rey y la Escuela de
Fútbol Educativa Bahía San Fernando; los equipos formados por
representantes y colaboradores de
medios de comunicación, y los veteranos del Cádiz y del Málaga participaron en la jornada futbolística
que se celebró en el ‘Estadio Carranza’ con muy buena entrada.

Lo más importante, aparte de la
colaboración de todos, fue el éxito
recaudatorio ya que se vendieron
miles de entradas y destacamos
una vez más la siempre excelente
colaboración de Miguel Cuesta.
Este evento se celebra desde 1995,
año de la creación de la Asociación. Nuestro agradecimiento a todas las empresas colaboradoras y especialmente al Cádiz CF por ceder
las instalaciones del estadio junto
con todo el personal necesario para
su normal funcionamiento.
En las fotos, Antonio Téllez y Pepe
Rodríguez Murillo entregan un trofeo al capitán de los veteranos Javi
Germán. A la derecha, el incombustible Juanjo Bezares, escoltado por
Miguel Cuesta y Luciano Nogales.

OTRA FIESTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Pequeños futbolistas de escuelas municipales de Prado del Rey y de San Fernando disfrutaron, de lo lindo, en el césped
del ‘Estadio Carranza’ donde disputaron un entretenido partido. En la foto ‘de familia’, los jóvenes jugadores con
directivos de la Asociación, colaboradores y técnicos de ambas escuelas.
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Fútbol solidario

AGRADECIMIENTO A LOS VETERANOS DEL MÁLAGA Y DEL CÁDIZ

En el ‘Hotel Trip Caleta’ se celebró la comida homenaje a los veteranos del Málaga. Hubo entrega de regalos, placas, intercambio de camisetas, etc. Un año más, destacamos las colaboraciones de ‘La Marea’, ‘Arte Serrano’ y el referido hotel,
entre otros. En las imágenes, dos momentos del acto y la tradicional ‘foto de familia’.

‘La Marea’, una
colaboración
muy celebrada
En la cervecería marisquería ‘La Marea’ se celebró la
presentación del Cartel de la
Jornada de Fútbol, el llamado ‘partido de los Reyes
Magos’, que coordina Miguel Cuesta. Hubo una amplia representación de la organización, colaboradores y
medios de comunicación.
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Vísperas de Reyes

5 de Enero, el día más grande
El Cortejo Real inició
sus protocolarias
visitas a mayores
y niños desde
el ‘Hotel Senator’
Tras la cabalgata,
el alcalde recibió
a los Reyes Magos,
Estrella y Cartero
El obispo Zornoza
presidió la adoración
al Niño Jesús
en Santo Domingo

VISITAS A MAYORES Y PEQUEÑOS.-

Aquí tienen a los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar que, junto a la
Estrella de Oriente y el Cartero Real, realizaron, en la mañana del 5 de Enero, las
visitas a residencias de mayores, ‘Cajasol’, Hospital Puerta del Mar y Comandacia
de la Guardia Civil. Por la inestabilidad del tiempo no hubo ‘bus turístico’ y se
adelantó el horario de la cabalgata ante las previsiones de lluvia.

EN EL AYUNTAMIENTO

Tras la cabalgata, que se salvó de la lluvia, el Cortejo Real fue recibido, en el Ayuntamiento, por José María González, la
concejala de Fiestas, María Romay. El alcalde agradeció el trabajo y colaboración de todos y entregó un regalo a cada uno
de los Reyes Magos, a la Estrella de Oriente y al Cartero Real.
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5 de Enero

EN EL ‘HOTEL SENATOR’

La sesión de maquillaje y vestuario es uno de los momentos más importantes,
previos a la gran cabalgata. Ese instante lo vivieron los Reyes Magos acompañados de
los suyos en las instalaciones que cedió gentilmente el ‘Hotel Senator’. En las imágenes,
vemos a Baltasar, Gaspar y Melchor, este último con su esposa.

El primer
recibimiento
Escoltada por motoristas
de la Policía Local, en coches
oficiales, y acompañada de
directivos y colaboradores
de la Asociación y técnicos
municipales, la comitiva de
los Reyes Magos inició su recorrido del día 5 de Enero a
las 8:30 de la mañana, teniendo el primer recibimiento (foto) en la Residencia ‘Matías Calvo’...
¡¡Ya vienen los Reyes...!!
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5 de Enero

Brindis en la
Residencia
‘Matías Calvo’
Esta residencia de mayores
fue la primera visita que realizaron los Reyes Magos y su séquito. Allí tuvo lugar el primer
brindis (de anís, como es tradicional en sus Majestades). Se
escucharon los primeros villancicos y los mayores mostraron
su gran alegría por tan agradable y esperada visita.

Mucho cariño
y estupendas
enfermeras
A la izquierda, el grupo de
enfermeras y asistentes de la
residencia ‘Matías Calvo’,
donde la expedición de los Magos de Oriente siempre es recibida con grandes honores y
muestras de cariño por residentes y profesionales.
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En la Residencia ‘Fragela’,
petición por derecho
En el centro de mayores, que se encuentra frente al Teatro Falla, los
residentes esperan a los Reyes Magos en su patio central. El director
Pablo Otero organiza con mucho cariño y esmero esta visita. La presencia de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, la Estrella y el
Cartero provocó una gran emoción y gestos de cariño en todos los
presentes, tanto personas mayores como niños. Manuel Rodríguez
Caro (foto) leyó una carta de agradecimiento a Sus Majestades y aprovechó para pedirles cosas buenas para todo el mundo.

Con las monjas ‘Hermanas
de la Cruz’ y sus mayores
El adelanto de la hora de la cabalgata provocó que este
año las visitas a residencias y hospital fuesen más rápidas,
pero no se suspendió ninguna, gracias a la magnífica organización dispuesta por los técnicos municipales.
El Cortejo Real también estuvo en la capilla de las ‘Hermanas de la Cruz’, en la calle Zaragoza, y luego visitó a
los mayores que allí se alojan y que, en aquellos momentos, en su gran mayoría, estaban desayunando.
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5 de Enero
En ‘Cajasol’,
en Casa Pemán,
también
Magnífico el desayuno preparado por la institución
ubicada en la ‘Casa Pemán’
Y muy bonito el escenario
preparado para que los Reyes, Estrella (foto) y Cartero
saludaran a los numerosos
pequeños que estaban ansiosos por ver a Sus Majestades y acompañantes.

En la Comandancia
de la Guardia Civil,
todo a la perfección
Entrañable y muy agradable siempre la visita
a la Comandancia de la Guardia Civil. El coronel
Alfonso Rodríguez Castillo y su esposa, Andrea
Macías, acogen con gran cariño a la expedición
de Oriente. Muchos son los pequeños, hijos,
nietos, sobrinos de la Benemérita, que disfrutan
muchísimo con los Reyes, Estrella y Cartero.
Magnífico, también como siempre, el aperitivo que ofrecen al séquito real y acompañantes
que, por cierto, siempre esperan degustar la
excelente y sabrosa tortilla de patatas que realizan con tanto esmero.
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Visitas de los Reyes Magos

En el Hospital ‘Puerta del Mar’
El director gerente del hospital, Fernando Borja, junto con el técnico de atención al ciudadano, José
Rodríguez Bello, recibieron a la expedición de los Reyes Magos que, un año más, visitó a los pequeños
y mayores hospitalizados, a los que se entregó, anticipadamente, sus regalos. Mientras que parte del
séquito visitaba las plantas, en el salón de actos se entregaban juguetes a los más pequeños.
Muy emotivas fueron algunas de las escenas vividas con los pequeños. Los Reyes y sus acompañantes
agradecieron los minutos de descanso que tuvieron, aprovechando para tomar un frugal, pero delicioso
desayuno en el que no faltó el tradicional roscón de Reyes.
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El gran día

La Cabalgata del Ayuntamiento

Las previsiones de lluvia provocaron que se adelantase la salida de la cabalgata a las 3 de la tarde,
lo que fue un acierto del Ayuntamiento, ya que el
cortejo no sufrió inclemencia alguna. Hay que recordar, una vez más, que la Cabalgata no es responsabilidad de la Asociación de los Reyes Magos, si no
que depende única y exclusivamente del Ayuntamiento en todos sus aspectos.
Siete carrozas, inspiradas en los cinco continentes, recorrieron la Avenida, desde los Cuarteles de Varela hasta
San Juan de Dios, repartiéndose 8.500 kilos de caramelos. La Agrupación Musical Ecce Mater, muñecos de animación infantil, pasacalles, etc, integraron un cortejo
del que miles de niños disfrutaron muchísimo.
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5 de Enero

¡Aclamados!
Los Reyes Magos fueron aclamados cuando salieron a saludar al gentío desde el balcón del Ayuntamiento. Se lanzaron caramelos y peluches, y los
pequeños, acompañados de sus padres y familiares, se mantuvieron expectantes y aplaudieron a
rabiar la presencia de Sus Majestades.
Hay que destacar que, debido a las previsiones
de lluvia, en la mañana del 5 de Enero, se mantu-

vieron todas las visitas programadas, salvo la tradicional recepción municipal en el Salón de Plenos,
por el adelanto del horario de la cabagalta que organiza el Ayuntamiento.
Tras el saludo en el balcón de San Juan de Dios,
el alcalde recibió a la comitiva real, entregándole
un recuerdo a Melchor, Gaspar y Baltasar, así como
a la Estrella de Oriente y Cartero Real.

65

Reyes Magos 2º PARTE_RR.MM. 2018 11/4/18 14:22 Página 66

En el Convento de Santo Domingo

La Adoración
al Niño Jesús,
lo último
de un gran día
La comitiva de los Reyes Magos de Oriente, siempre acompañados por sus pajes, Estrella y
Cartero Real, se desplazaron
hasta el Convento de Santo Domingo, donde fueron recibidos
por el prior, Pascual Saturio, y el
obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza, que recordó la importancia del acto con el que culminaban las actividades oficiales de
Sus Majestades.
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OFRENDAS Y PETICIONES

Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ofrendaron oro, incienso y mirra
al Niño Jesús mientras dos componentes del Grupo Joven de Santo Domingo leyeron un escrito con sus peticiones. El obispo de la Diócesis, Monseñor Rafael
Zornoza, pronunció unas palabras en las que recordó el sentido religioso que
tiene la Epifanía del Señor.
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