
 

  



 
MEMORIA 

 
Por cuarto año consecutivo, el responsable del Área de Cultura y Festejos, 

José L. Jiménez, pone a disposición del grupo de voluntarios las naves de 

propiedad municipal, utensilios, estructuras de las carrozas de años 

anteriores, y como no, el apoyo económico necesario para el proyecto de 

ejecución de ilusionar un año más, a los pequeños de nuestro pueblo con la 

celebración de una nueva Cabalgata de Reyes, en este caso, la de 

2.011.Con las dificultades propias de la carencia de tiempo, por 

ocupaciones personales, y económicas, se pone en marcha con 

desbordante ilusión un grupo, no numeroso, de padres e hijos con el 

objetivo anteriormente citado. Ciertos es, que el grupo pone imaginación y 

apoyo en otros colectivos del mismo fin de pueblos como Cantillana y 

Villaverde del Río, logrando materiales y complementos suficientes para 

llevar a cabo la confección de los diseños propios y mostrados finalmente el 

día cinco de enero . La carencia de tiempo para la elaboración de las 

carrozas, la suplen con dedicación e imaginación, día tras día, hasta altas 

horas de la madrugada y la económica, con la colaboración de empresarios 

y particulares depositantes de su confianza en este grupo de personas 

voluntarias. Excepcionalmente se benefician de parte de la recaudación del 

Mes del Teatro celebrado en los meses de octubre y noviembre, por su 

colaboración en la venta de entradas y mantenimiento del orden, más 

limpieza. En relación a la edición anterior y en lo que acompañamiento 

musical se refiere, será contratado un grupo de jóvenes provenientes de 

Sevilla,  en forma de “Batucada”, el encabezamiento de caballistas locales 

correctamente ataviados, así como la ofrenda al Niño Dios en el interior de 

nuestra Parroquia Ntra. Sra. de Consolación. Así y sin más demora nos 

situamos en los preliminares, inicio y ejecución del resultado de un trabajo 

llevado a cabo durante tres intensísimos meses. 
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RESUMEN 
 
 
Con intención de proteger a los menores del frío y de la lluvia, se fijo las 

16´00 h.(4 de la tarde) la hora de salida, salida que se produjo con un ligero 

retraso por la demora de la llegada de los reyes y sus pajes. 

   El recorrido fijado por la organización, circuló desde el punto de salida, 

Pol. Ind. Sierra Norte, c/. La Concordia, Trav. Lope de Vega, Plaza de 

Andalucía, calle Calera, Bdas del Carmen y El Tardón. c/. Presbitero 

Forcada y Cristo,  hasta Plaza Ntra. Sra. de Consolación. El regreso se hizo 

por siguiendo el  itinerario de Plz. De España, calles Juan Carlos I, Palma, 

Prado hasta llegar a la calle Naranjo, siguiendo por esta y continuar por 

calle de La Concordia y desembocar en el lugar de partida. 

 

   Destacar, por tercer año consecutivo, que junto al tradicional lanzamiento 

de juguetería, caramelos chuches etc., por los reyes y pajes, también lo 

hicieron en forma moderada todos los niños que participaban en las 

distintas carrozas, así como el lanzamiento de bolas con premios 

canjeables en su interior de, paletillas jamoneras, porciones de quesos, 

caña de lomo, chorizo, etc. 

La visita de los Reyes Magos al nacimiento expuesto en el interior de la 

Parroquia, con ofrenda al Niño Dios del tradicional, Oro, Incienso y Mirra, no 

se contó como en años anteriores con el acompañamiento del coro de 

campanilleros local, pero sí con  y la invitación a los reyes por parte de 

nuestro cura párroco D. Juan José de anises y mantecados, ratificándose 

una vez más nuestra tradicional cultura belenista. 

   Finalmente y a la recogida de la Cabalgata, en el Centro de Formación 

Permanente, los Reyes Magos obsequiaron a los tractoristas y caballistas 

con un lote navideño y a los niños participantes, con juguetes 


