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Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, un año 
más la ciudad de Cabra os recibe con inmensa 
alegría, con impaciente ilusión. Llevamos un 

año esperando vuestra visita, y una vez más venís cargados 
de amor y de felicidad, esperando ver cumplidos nuestros 
sueños e ilusiones. Habéis hecho un largo camino para 
llegar a Cabra, en vuestra travesía  habréis encontrado 
multitud de trances y problemas de mayores y niños. 
Os pido que sigáis transmitiendo a todos y cada uno de 
ellos  el sentimiento de solidaridad y ayuda para los más 
desfavorecidos.  

El próximo cinco de enero, ante la llegada de Sus 
Majestades, nuestra ciudad estará engalanada, calles y 
plazas, donde los egabrenses sentirán la presencia de Sus 
Majestades  derrochando entusiasmo y júbilo que alimentan 
el corazón de niños y mayores con vuestra presencia.

Un año más tendremos el honor de recibiros en nuestro 
Ayuntamiento, donde esta ciudad, Amiga de la Infancia, os 
entregará la llave mágica que abre las casas y los corazones 
de todos los egabrenses para que podáis convertir los 
sueños en una hermosa realidad. 

Seguid siendo sembradores de paz, amor, esperanza e 
ilusión,  que despierte el corazón y el brillo en los ojos de 
niños y mayores, que la ilusión y la inocencia perdure en 
todos nosotros  a lo largo de nuestra vida. 

Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra 
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En silencio, tan solo con el sonido de la respiración 
de un pequeño volando en un universo paralelo, 
lejano y lleno de fantasía, se ilumina la habitación 

con la presencia de Sus Majestades de Oriente que portan, 
amén de los solicitados regalos descritos en la carta envia-
da a través del Cartero Real, valores éticos y morales que, 
sin duda, son transmitidos con el beso entregado, el abra-
zo dado y la mirada que escudriña el alma del soñador.

Así se vive cada una de las visitas que se realizan durante 
la noche mágica de Reyes, convirtiéndose este en el objeti-
vo final de cada año de trabajo. 

La transmisión de esos valores se convierte en la pie-
dra angular por la que debe discurrir el esfuerzo que esta 
Asociación realiza, mirando siempre el entorno de una so-
ciedad en exceso individualizada, egoísta y poco dada a 
la empatía, el cariño y  la comprensión hacia quienes han 
sido desplazados.

Debemos ser una entidad capaz de difundir los más pu-
ros valores y sentimientos que nacen de la inocencia de 
los niños, que se pierden durante la edad adulta, entre un 
laberinto lleno de caos, y que vuelven a nuestros corazones 
cuando, en el ocaso de nuestra existencia, recuperamos la 
mirada tierna y nostálgica de nuestra vida. 

No sirve de nada elevar nuestra voz si no está apoyada 
por el ejemplo del trabajo realizado, es como hablar en el 
desierto. Por ello, animo a todos los socios y socias inte-
resados en hacer realidad este mensaje, a que colaboren, 
a que entren a formar parte de este proyecto, de esta Aso-
ciación que somos todos y todas, y que para todos trabaja, 
siempre desde la humildad, la igualdad y la honestidad.

Feliz Navidad, próspero año nuevo y un maravilloso día 
de la Epifanía.

Rafael Medina Navas 
Presidente Asociación Cabalgata Reyes Magos

Saluda Saluda

María Rosario Lama Esquinas
Delegada de Feria y Fiestas Ayto. de Cabra Saluda

Melchor, Gaspar y Baltasar, los niños de Cabra, con una 
sonrisa inocente y un corazón puro os esperan impacientes 
ante vuestra llegada, recibiéndoos con gratitud, emoción y 
expectación por ver cumplidos sus sueños y anhelos.

Quiero agradecer todo el trabajo que desempeña la 
asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos, que todos y 
cada uno de los días del año trabaja para ver cumplidos los 
sueños de todos.

Queridos Magos de Oriente, gracias por sembrar 
paz, amor y esperanza, sentimientos y valores. Seguid 
repartiendo  ilusión y cariño, haciendo hincapié en  los 
niños y en los más desfavorecidos.

Que vuestra presencia colme nuestra ciudad con ilusión 
para un futuro próspero y mejor para todos. 

Finalmente, me despido con un saludo muy especial para 
los niños de Cabra, sois los verdaderos protagonistas de este 
día, disfrutadlo y vividlo con ilusión, inocencia y felicidad, 
y que esa magia del día 5 de enero perdure eternamente. 
Sabed que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente os 
quieren y siempre os llevaran en sus corazones.

Gracias por seguir visitándonos año tras año 
transmitiendo paz, amor e ilusión.

Sed Bienvenidos a Cabra,  
¡Feliz Navidad  y Feliz día de los Reyes Magos!

Con el final de año, se acerca hasta nuestra ciudad 
la resplandeciente luz de una estrella que nos 
guiará hasta el mismo portal de Belén, donde 

viviremos con la intensidad e ilusión de cada año, la llegada 
de sus Majestades, los Reyes Magos.

Esperemos por tanto esta llegada, segura de que todos 
juntos seremos capaces de convertir nuestra ciudad en un 
Belén viviente donde la Navidad se respire en cada calle 
y cada plaza. Conozco el esfuerzo que cada año realiza la 
Asociación Cabalgata de Reyes Magos para hacer del día 
5 de enero, uno de los días más especiales del calendario 
egabrense. Desde aquí los animo a continuar en esa línea 
de trabajo y colaboración, para que cada año sigamos 
disfrutando todos los egabrenses de un día único, donde 
niños y mayores disfrutemos sin distinción de la magia e 
ilusión por la llegada de Sus Majestades.

Vivo con una ilusión especial esta primera Navidad 
desde que soy la responsable de la Delegación de Feria y 
Fiestas, que no os quede duda que pondré todo mi esfuerzo 

y cariño para que la Navidad llene con su magia y bondad 
todas las calles de nuestra ciudad. Estoy segura que la 
ciudadanía participará activamente, como viene siendo 
habitual, del amplio y variado programa de actividades 
que se ha diseñado desde el Ayuntamiento para estos días. 
Quiero agradecer desde estas líneas a todas las instituciones 
y colaboradores, especialmente a la Asociación Cabalgata 
de Reyes Magos, por su implicación y esfuerzo al servicio 
de la sociedad egabrense.

Quiero finalizar deseando a todo el mundo que disfrute de 
estos días junto a la familia y amigos. Entre todos haremos 
cada día una ciudad mejor, más solidaria y próspera. Aquí 
me tenéis para todo aquello en lo que podamos colaborar 
institucionalmente y personalmente me tenéis para aquello 
en lo que humildemente os pueda ayudar.

Feliz Navidad.
Feliz Cabalgata de la Ilusión. 
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VIVENCIAS

Desde el mes de Junio 2018 en que nos reunieron a 
los Reyes Magos y al Cartero, hemos pasado por un 
torbellino de preparativos, actos, rifas, lotería, trajes, 

peluquerías, maquillajes, visitas a negocios, entrevistas etc.  En 
este camino no ha sido fácil y no han faltado las piedras en las 
que tropezar, pero gracias a la gran familia unida que hemos 
sido, junto con nuestras esposas, hijos, familiares, amigos…, las 
hemos superado con trabajo, fe y alegría.  ¡GRACIAS FAMILIA!

En los tres días que el Cartero Real pasea por las calles 
egabrenses  vas dándote cuenta de la magia e ilusión de lo que 
estás haciendo, ya que con un simple beso, un abrazo amigo, un 
puñadito de caramelos, eres capaz de arrancar una sonrisa bella, 
una mirada inocente llena de ilusión, desde los más pequeños a 
los más mayores.

El momento de llegar al Ayuntamiento y ver que la cola llega 
hasta la calle Santa Rosalía  ¡UFFF, madre mía, que nervios! 
Niños y mayores con sus cartas, sentándose en mis rodillas, 
contándome cosas preciosas, sueños, anhelos, algunas penas o 
problemas para ver si la magia de los tres Reyes Magos puede 
ayudarles. Estos días llegaba a casa mentalmente agotado por 
la montaña rusa de sentimientos que a lo largo de la tarde me 
sucedían, pero alegre y satisfecho por poder ayudar y alegrar, 
aunque solo sea un momento, la vida de esas personas.

Cartero Real 2019
Llega el día 5 de enero, montado en la carroza, abriendo 

camino a sus Majestades, repartiendo chuches, juguetes, 
pelotas... Voces continuas desde las aceras y balcones de 
¡Carterooo aquiiii! Delante, esa algarabía del grupo de calle, de 
mis duendes-carteros… Familias que han querido acompañar y 
ayudar a repartir ilusión al Cartero Real. GRACIAS

CARTERO REALDEL

Juan Antonio Montilla Meroño

En la Cabalgata del año 2019 tuve la gran oportunidad de 
encarnar al Rey Melchor. Cuando me lo propusieron, el 
20 de mayo de 2018, jamás pensé que esta experiencia 

fuera capaz de marcar de una manera tan profunda mi vida y 
la de mi familia. 

Sentimientos, emociones, afectos, cariño, ternura, simpatía, 
amistad…, todos a flor de piel. 

No puedo, ni quiero olvidar, que el año 2018 fue un año muy 
difícil para mi familia. La pérdida de un ser muy querido marcó 
nuestra vida, pero cuando la vida te da un portazo y cierra una 
puerta, a veces, suele abrir una pequeña ventana; ahí empezó 

VIVENCIAS REY MELCHORDEL

Rey Melchor 2019
Juan Antonio Moñiz Mora

la verdadera “magia” de los Reyes Magos. Una estrella que nos 
acompañó e iluminó durante todo ese tiempo para hacer más 
llevadero el dolor que sentíamos.

El primer día que nos reunimos me encontré con un grupo 
de personas totalmente extrañas para mí, pero la "magia 
de los reyes” hizo rápidamente su efecto, y de ser tres Reyes 
Magos y un Cartero Real totalmente desconocidos, pasamos 
a ser una “gran familia" de 8 personas donde la amistad, el 
compañerismo, la simpatía, el cariño y los afectos, han sido y 
siguen siendo, nuestras señas de identidad. 

El trabajo desarrollado durante todos esos meses ha sido 

arduo; las visitas por los polígonos industriales, a conocidos y 
menos conocidos; muchos días recorriendo nuestras calles en 
busca de esa pequeña o gran aportación material o económica 
que nos ayudara en nuestro cometido; las largas tardes y noches 
preparando regalos; pero sobre todo, el magnífico ambiente que 
conseguimos crear, hizo que esa dura tarea fuera un motivo de 
alegría para seguir trabajando, con el único objetivo de llenar de 
ilusión la noche de Reyes.

Y ese trabajo tuvo sus frutos. Llegó el tan esperado 5 de enero 
y nos transformamos en aquello para lo que nos habían elegido, 
en Reyes Magos. Un día irrepetible. Un día que todo el mundo 
debería de tener la oportunidad de disfrutar. 

Los nervios, la incertidumbre de si sabrás estar a la altura, de 
si serás capaz de dar lo mejor de ti, de transmitir lo que tantos y 
tantos niños esperan de nosotros, hacen que la noche anterior 
y las primeras horas del día sean frenéticas. 

Cuando el coche de los Reyes Magos llega a la plaza del 
Ayuntamiento, se disparan todas las alarmas. Empiezas a ver 
las caras de los niños señalando y gritando "ahí van los reyes…", 
entras en modo "pánico". Solo cuando se abre la puerta y sin 
saber cómo ni porqué, la "magia de los reyes"empieza a actuar. 
En mi interior noto que alguien se apodera de mí, parece que no 
soy yo, y observo como comienzo a interactuar con los niños. 
Empiezo a ser Rey Mago. Esas caras de sorpresa, de admiración, 
a veces de desconcierto, de sueños, de ilusión, de tantos y tantos 
niños, y de muchos mayores, no se olvidan nunca.  

La visita al Ayuntamiento y la salida al balcón te hacen dar 
cuenta de la dimensión que conlleva ser Rey Mago. Después 
vendrán las entrañables visitas a las Asociaciones de Alzheimer, 
a PROMI, a las Agustinas, a FAISEM, a la Policía Local…, todo 
ello culminado por la explosión de la Cabalgata y la Adoración 
de los Reyes.

Pero si todo lo anterior es maravilloso, colosal y 
extraordinario, las visitas de la noche a casas particulares y a la 
mañana siguiente, al Hospital y al Asilo son indescriptibles. Ver 
despertar a esos niños plácidamente durmiendo y, de pronto, 
encontrarse con los Reyes Magos en su cuarto, no se puede 
describir. 

Visitar el hospital, es duro, a veces, incluso muy duro, pero 
cogerle la mano a un enfermo, mirarle a los ojos, ofrecerle una 
sonrisa, una simple palabra de ánimo y ver cómo, aún con la 
mascarilla de oxígeno puesta, te devuelve una pequeña sonrisa, 
un pequeño gesto de agradecimiento ..., eso no tiene palabras, 
pero si lágrimas. Lágrimas de alegría, de satisfacción, de 
júbilo..., pero en definitiva, lágrimas, que es la forma que tiene 
el cuerpo de hablar cuando tu boca no puede explicar lo que 
siente.    

Una experiencia 
mágica e inolvidable."De la misma forma, la visita a nuestros mayores al Asilo para 

compartir con ellos un pequeño espacio de alegría, el poder 
darles los regalos que durante aquellas tardes de invierno hemos 
ido preparando, y observar con la gratitud y el agradecimiento 
con que los reciben…, son momentos de una felicidad que, 
simplemente, no tienen precio, hay que vivirlos.

Después de la Misa y de más de 30 horas sin descanso, todo 
termina. 

La responsabilidad adquirida allá por el mes de mayo se va 
diluyendo. Toda la ilusión y el trabajo realizado durante todos 
esos meses, finaliza sin que nos demos cuenta. Pero todo ha 
merecido la pena.

Sin lugar a dudas es una experiencia mágica e inolvidable que 
perdurará en nuestros corazones para siempre. Yo, además, he 
tenido la inmensa fortuna de vivirlo y disfrutarlo junto a mi 
mujer y con mis hijos.

Gracias a mis compañeros de viaje, al Cartero Real, a Gaspar, a 
Baltasar y a sus respectivos Pajes Reales por haber sido capaces, 
entre todos, de crear ese vínculo de amistad, de simpatía y de 
afecto que perdurará para siempre. Y como no puede ser de 
otra manera, gracias de corazón a la Asociación Cabalgata de 
Reyes Magos de Cabra por haberme dado la oportunidad de ser 
partícipe de una experiencia única e irrepetible. 

Una de las 
experiencias más 

inolvidables de mi vida
Al llegar la adoración del Rey de Reyes, dejas a un lado la 

adrenalina de la carroza para pasar al momento íntimo de adorar 
y rezar ante el Hijo de Dios. Momento que aproveché para darle 
las GRACIAS  por  todo lo que esta vivencia ha significado para 
mí y para mi FAMILIA.

Termino dándole las GRACIAS a mi abuelo, porque aun 
faltando desde hace varios años, gracias a las vivencias y 
enseñanzas junto a él, de sus 25 años como Cartero Real,  he 
podido pasar por una de las experiencias más inolvidables de mi 
vida. Espero que desde el cielo te hayas sentido orgulloso de mí. 

"

"
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Aunque soy hombre de pocas palabras, no tengo 
suficientes para explicar los momentos vividos, 
a pesar de que la primera vez, cuando me lo dijo 

Rafael Medina, dije que no, pero cuando se enteró mí hija, 
que estaba como loca, me convenció a esta maravillosa 
aventura.

Han sido unos meses de trabajo y preparación muy duros, 
pero como dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, 
pues ésta llegó en unos de los días más emocionantes de 
mi vida.

En especial cuando llegamos a la casa de un niño, que 
estaba como loco gritándome ¡HAS VENIDO! ¡HAS 
VENIDO! Fue tan emocionante que hasta se me saltaron 
las lágrimas cuando vi a aquel niño que no paraba de 
abrazarme y darme muchos besos.

Todo lo demás vivido fue muy espectacular y lleno de 
emociones.

A lo largo de este sueño también he hecho amigos como 

Tendría para escribir un libro con todas las 
vivencias, momentos y experiencias inolvidables 
vividas desde el día que fui elegido para encarnar 

a su majestad el Rey Baltasar. Ha sido un sueño hecho 
realidad que he tenido la suerte de vivir y que no puede 
expresarse con palabras. Tantos y tantos momentos que 
jamás podré olvidar.

Cuando me llamaron para comunicármelo, no me lo 
podía creer y, cuando se lo dije a mi mujer, mientras que 
ella daba saltos de alegría yo soltaba alguna que otra 
lágrima, porque nunca podía imaginar que tuviera el 
privilegio de poder repartir ilusión, felicidad y alegría a 
tantas personas.

SI TE HACES SOCIO/A, LOS NIÑOS TE LO AGRADECERÁN
Sólo hay que aportar 80 céntimos al mes aproximadamente para que, año tras año, la ilusión de la 
Navidad siga llegando a pequeños y mayores de Cabra.

¡Anímate! Basta con rellenar el siguiente formulario y lo entregues al cartero real durante los días 2, 3 y 
4 de enero o lo envíes al apartado de correos nº 6.

Nombre y Apellidos ____________________________________________

Domicilio _____________________________________________________

Población ___________________________ Teléfono __________________

Fecha de nacimiento ____________________ 

Cuota anual 10 €

VIVENCIAS REY GASPAR DEL

Rey Gaspar 2019
Dionisio Jiménez Navas

VIVENCIAS REY BALTASARDEL

Rey Baltasar 2019
Amancio León Arroyo

Juan Antonio Montilla, Irene, Juan Antonio Muñiz, 
Mari Tere, Amancio León y Chari, con los cuales hemos 
estado muy unidos trabajando juntos y, aunque ya haya 
terminado esta emocionante aventura, lo seguiremos 
estando.

Una maravillosa 
aventura

Quiero dar las gracias a todo el mundo que estuvo 
presente en esos grandes días: a todos los miembros de 
la asociación, a mis pajes, mi mujer, mis compañeros, 
el cartero, a personas como César y su esposa con esa 
maravillosa merienda y en general a cada uno de los que 
estaban a nuestro lado en cada momento…

Solo me queda decir Gracias con mayúscula por hacer 
posible una maravillosa aventura. Hasta la próxima, el 
Rey Gaspar.

Cuando se iban acercando las fechas los nervios cada 
vez se iban haciendo más visibles, sentía una mezcla de 
miedo, porque todo saliera bien, y a la vez una emoción 
muy grande por poder compartir con todo mi pueblo un 
día tan especial.

Cuando por fin llegó el gran día desde que me levanté 
me sentí en una nube y cuando llegué al Ayuntamiento y 
vi tantos y tantos niños, padres y abuelos esperándonos 
todos los nervios que tenía desaparecieron. Fueron 
muchas visitas y de cada una de ellas me llevó momentos 
únicos que perdurarán por siempre en mi corazón.

Me quedo con esa cara de felicidad, inocencia e ilusión 
de los niños, con esa mirada de los ancianos que por un 
día vuelven a ser niños cuando te acercas a ellos y les 
agarras la mano, con la cara de esperanza de los enfermos 
que por un momento al verte llegar parece que se olvidan 
de su enfermedad.

Por todo ello y por muchísimos momentos más quiero 
dar las gracias en primer lugar a la Asociación Cabalgata 
de los Reyes Magos por hacerme participe de esta 
experiencia, a mi familia y amigos por su apoyo en todo 
momento, a mis compañeros de viaje, Cartero Real, Rey 
Melchor, Rey Gaspar, junto a su séquito de pajes, por ser 
como sois, a mis pajes pequeños por acompañarme en este 
sueño, a todo el pueblo de Cabra por el cariño recibido y 
en especial a mis pajes Chari, Javier, Mª Sierra, Marina y 
Rafa.

Un sueño hecho 
realidad

Fueron meses de mucho trabajo y muchas actividades, 
pero todas muy especiales y las realizaba con muchísima 
ilusión y trabajando muy a gusto, sobre todo porque 
he tenido la gran suerte de conocer y compartir esta 
experiencia con personas maravillosas: Juan Antonio 
Montilla, Juan Antonio Moñiz, Dionisio Jiménez y sus 
respectivas esposas.

"

"
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2º de EP.- Inmaculada Toro Agudo

1º de EP. Patricia Pozo Castro

3º de EP.- Valentina Calvo López

3º de EP.- Inmaculada Delgado Alguacil

5º de EP.- Amalia Rascón López

Dibujamos
Colegio San José

LA NOCHE DE REYES MAGOS

Para mí la noche de Reyes es algo muy especial. En esa noche se cumplen los deseos de muchos niños, 
adultos… ¡Soy muy afortunada de poder tener una noche y amanecer tan especial…! Pero también pienso que 
no es justo que, en nuestro planeta, en la noche de Reyes, haya odio, tristeza, muertes… Que haya niños que 
NO reciban regalos, felicidad…

Me encantaría que esa noche se acuesten todos/as los niñ@s y adultos en armonía… También me preocupa 
que se acuesten sin comer y en cambio nosotros tengamos un banquete. 

A mí siempre me hacen un caminito de chuches desde mi cama hasta el portal de Belén. En casa de mis 
abuelos me llenan la habitación de globos y me hacen una búsqueda del tesoro. 

¡Es aluciflipante!

¡La noche de Reyes es la mejor y quiero que las demás personas tengas unas navidades llenas de alegría y 
Felicidad!

Daniela Lama Mesa.

Escribimos
Colegio San José-Escolapias

120 años educando en Cabra

En la cabalgata,
un niño le dice a Melchor,
-¡Me voy a pedir un colador!
En la cabalgata, 
una gata quiere ponerse su bata.
Gaspar y Baltasar,
parecía que iban a saltar.
Eso sí,
¡Melchor iba como un señor!

Miguel Ángel Aranda Valladares, 4º.

Los Reyes Magos traen regalos,
En los zapatos me dejan ajos. 
Melchor es el mejor!
Me trajo un rotulador.
En la cabalgata me comí un bocata,
Duro como una alpargata.
Gaspar y Baltasar, los vi saltar después de bailar y bailar.
La gata en la cabalgata vio al ratón con cara de melón.

Jesús Navas Espejo, 4º E.P.

Para mí la noche de Reyes es mágica, pero me gustaría que en vez de traerme juguetes, me levantaran para 
conocerles. Ese sería mi mejor regalo.

También me gustaría que en vez de tener yo tantos juguetes, los niños que no tienen con qué jugar tengas 
muchos más. 

Me encantaría que me despertara Baltasar porque es con el que más confianza tengo.

Hace dos años tenía un perro que se llamaba Baltasar que falleció. Quiero que Baltasar, mi perro, esté con 
el hombre que yo más quiero del mundo entero, mi abuelo Nomo. Mi abuelo brilla en la estrella más grande 
del universo.

Jimena Rodríguez Jiménez..
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Concurso 
pintura

Una nueva edición del concurso infantil de dibujo y pintura, orga-
nizado por la Asociación, se celebró el pasado mes de junio, vol-
viendo a contar con un buen número de jóvenes participantes, 

deseando que cada año siga en aumento y ver caras nuevas que se animen 
a plasmar su arte en una jornada que da inicio al verano y tan lejana aún 
de la festividad de los Reyes Magos, pero donde solo por el hecho de par-
ticipar, ya se obtiene un regalo. 

Para muchos es simplemente una actividad  dentro de la feria de San 
Juan, pero hemos de buscar algo más en esa unión de fantasía e ilusión 
que se ve dibujada en el papel y que, junto con el rato de amistad entre 
niños, niñas y mayores, sirve para recordar que las Asociación Cabalgata 
de Reyes Magos se vuelca con actividades siempre ligadas con los niños y 
niñas de nuestro pueblo, no quedando solamente su trabajo en el rato que 
más se ve, cuando las carrozas se mueven por nuestra ciudad en la noche 
del cinco de enero. 

Volvemos a agradecer  a todas las personas que colaboraron de forma 
desinteresada para que esta labor se mantenga, no sin falta de trabajo y 
esfuerzo, así como hacer un llamamiento a los socios para que participen 
más en las distintas actividades que la Asociación organiza a lo largo del 
año. 

Gracias a todos

4ª Categoría hasta 6 años.
Valeria Cuenca Toro

3ª Categoría, hasta 8 años. 
Lucas Trasmonte Granados 

2ª Categoría de 9 a 13 años. 
Jesús Plata Fuentes

1ª  Categoría de 12 a 14 años.
Noelia Roldán Guardeño

2019

El primer relato que conocemos acerca de su 
existencia está en la Biblia aunque, en contra de lo 
que podríamos imaginar, sólo San Mateo recoge, 

de manera muy breve, la llegada de sus Majestades. En 
concreto, el evangelista afirma que unos magos llegan de 
Oriente a Jerusalén para adorar al Rey de los Judíos, cuyo 
nacimiento le ha sido revelado por una estrella. Herodes, 
gobernante de Palestina, les hace prometer que una vez 
encuentren al recién nacido, les revelarán su paradero 
para que él también vaya a adorarlo. Acaba la historia con 
el encuentro de los Reyes con María y el Niño, a quien 
le ofrecen oro, incienso y mirra. En sueños, son avisados 
que no vuelvan ante Herodes, por lo que emprenden la 
vuelta por otro camino.

El relato bíblico no cuenta más. No cita sus nombres, 
no especifica que fueran reyes y ni tan siquiera describe 
su aspecto físico. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta 
aquí?

La fe y la imaginación medieval tienen mucho que ver, 
ya que poco tiempo después comenzaron a escribirse 
lo que hoy se conoce con el nombre de Evangelios 
Apócrifos, unos textos escritos en los primeros siglos del 
cristianismo que revelan aspectos mucho más detallados 
de la figura de Jesucristo, la Virgen María y, cómo no, 
de nuestros queridos Reyes Magos. Muy probablemente 
el término "mago" proceda de la palabra persa ma-gu-u-
sha, que haría referencia a una casta sacerdotal persa que 
estudiaba las estrellas en su deseo de encontrar a Dios, 
por lo que debemos entender que la referencia a la magia 
describiría más su faceta como astrólogos que como 
podríamos entenderla hoy día. 

Ya en el siglo V el Papa León I el Magno oficializa en 
tres (por las tres ofrendas, oro, incienso y mirra, que 
cita el Evangelio) el número de Majestades que adoraron 
a Cristo, cuyos nombres aparecen escritos, por primera 
vez, en dos textos de este siglo aunque, con mayor 
precisión, aparecen fijados en el mosaico de la iglesia de 
San Apolinar el Nuevo de Rávena, en Italia, ya en el siglo 
VI. Ya estaba comenzando a fraguarse la leyenda de los 
Reyes Magos, cuyas andanzas serían representadas en el 
arte y la literatura de manera más que frecuente. Todo 
esto provocó que su culto se extendiera prácticamente 
por toda Europa, sobre todo desde que, en el siglo XIII, 
se expusieran públicamente como reliquias los huesos de 
los Reyes Magos que aún se conservan en la catedral de 
Colonia, en un fastuoso relicario de oro de más de 350 
kilos de peso.

Pasarían los siglos y, llegados al siglo XVI, comenzaría la 
costumbre de representar a Baltasar con la tez negra, por 

La tradición de los Reyes Magos

por José Manuel Jiménez Migueles

Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿Quiénes fueron? ¿Realmente eran reyes, o quizás sólo eran 
magos? ¿Venían de Oriente, o pasaban por allí? ¿Cómo sabemos sus nombres?  

Lo cierto es que cada seis de enero la Iglesia Católica conmemora la venida de los Reyes 
Magos de Oriente, celebrada en nuestra tierra con la algarabía que nos merece un hecho de 
tamaña trascendencia: las Cabalgatas de la Ilusión. 

el deseo de la Iglesia Católica de universalizar su mensaje 
y de representar a los tres magos con las características 
propias de las tres etapas de la vida: la vejez, la madurez, 
la juventud, caracteres que ya se venían insinuando desde 
hacía siglos.

Protectores de los viajeros y los peregrinos, han sido 
protagonistas indiscutibles de las obras de arte con las que 
la cristiandad ha querido recordar la historia de Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Pintores como Rubens, Velázquez o 
el propio Leonardo da Vinci reflejaron en sus obras el 
encuentro de sus Majestades con Jesucristo, confirmando 
una iconografía que ha llegado hasta nuestros días. 

Podríamos contar mil historias más, ya que la leyenda 
de nuestros protagonistas es tan grande que ha dado lugar 
a mil interpretaciones. La última, la del papa Benedicto 
XVI, quien en su libro "La infancia de Jesús" revela que 
quizás estos Reyes podrían proceder no de Oriente, sino 
del reino de Tharsis, situado al sur de la península ibérica. 
O sea, la actual Andalucía.

Sea como fuere, la realidad es que el culto a los Reyes 
Magos se inicia en los albores del cristianismo, se 
consolida en la Edad Media y no deja de propagarse hasta 
nuestros días. Un culto que en nuestro país tiene una 
muy particular forma de expresión, las Cabalgatas con las 
que los españoles saludamos a nuestras Majestades en la 
noche del día cinco. Esta fiesta también está revestida de 
múltiples tradiciones y consigue, cada año, vestirnos de 
ilusión y esperanza, confiar nuestras intenciones en aquel 
Niño que nació en aquel pesebre y que sabemos que nos 
escucha, nos ayuda y nos protege y consigue, además, 
que por un día seamos los reyes que venimos a cumplir el 
deseo de quien nos rodea.

¿No es esa la verdadera magia de Sus Majestades? 
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Antonio Sotomayor Espejo, Cartero Real

Desde la distancia y oteando los periódicos online 
de Cabra leo: La asociación cabalgata de los Reyes 

Magos elige a sus majestades los Reyes y el cartero Real, 
cuál fue mi sorpresa que entre los nombres elegidos esta 
el de Antonio Sotomayor Espejo encarnando al cartero 
real.          
 Mi primer pensamiento fue: “Toda mi vida los reyes 
magos se han equivocado al traerme los regalos, este año, 
si se equivocan, la bronca te la llevas tú por no entregar la 
carta en tiempo y forma”. Enhorabuena, amigo.
    Sé que a él no le gustan los elogios, pero me es indiferente, 
su elección es más que merecida. “Soto”, como todo el 
mundo le llama desde niño, ha sido un amante de las 
tradiciones; aún lo recuerdo de mochilero en navidad, 
de monaguillo en la parroquia de la Asunción y Ángeles, 
jugando en aquellas calles del barrio de la villa en los años 
60, barrio que lo vio nacer, crecer y al que le tiene tanto 
cariño. Hermano fundador de la cofradía de la Piedad, 
desde su CIATE añorada, hermano de distintas cofradías, 
romerías y actualmente miembro de la junta directiva de 
la Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra. 

 Pero ante todo sus mayores virtudes son la de padre 
de familia y amigo, aunque a veces quiere disfrazar su 
imagen de gruñón y protestón, duro en los debates en las 
distancias cortas, pero su pecho alberga un gran corazón. 
Por eso, ¿sorpresa de su nombramiento? No, premio a su 
trabajo y a su persona.

                Señor cartero,
                Trae un paquete.
                Dentro quizás habrá,
                Un hermoso juguete.
                Hay una muñeca para tú jugar,
                O una trompeta para tú tocar.
                                                     (M Demudara)
 Como antes dije, él no es dado a las alabanzas melosas, 
pero se me ha pedido hablar sobre ti y esto es lo que 
expresa mi corazón, no puedo despedirme sin un fuerte 
abrazo a “Carmela”, su mujer, a “Tete” y “Yuyes”, sus hijos 
y a Antonio y Pablo, sus nietos. Felicidades amigos y a 
disfrutar estos días y a ti un beso muy fuerte “hermano”.

...a modo de SEMBLANZAS

Joaquín Rico Pérez, Rey Melchor

Joaquín, conocido como Kino en su pueblo, es el 
mayor de tres hermanos. Es un chico de Cabra, muy 

de Cabra, su pueblo natal desde noviembre de 1988. De 
todos es sabido este amor que siente por su tierra, por 
las tradiciones egabrenses y sus gentes. Se sabe aquí, y 
se sabe allá por donde el destino lo ha ido llevando: en 
Granada, donde estudió Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos, o actualmente en Priego de Córdoba, donde la 
docencia lo ha requerido.

Kino es respetuoso, detallista, solidario y, sobretodo, 
es comprometido con todo lo que abarca, siempre de la 
manera más humilde posible, y personificando el lema 
“PARA SERVIR, SERVIR”: ya sea con cofradías, catequesis, 
estudios, trabajo, familia, amigos… y cómo no, con la 
Asociación de Reyes Magos, desde que hace ya casi 15 
años le abrieran las puertas de par en par, cuando su padre 
formara parte ese año del “mágico equipo” encargado 
de repartir ilusión en la noche de Reyes, convirtiéndose 
desde entonces en una de sus actividades de cada navidad, 
marcada en su calendario con un carácter inamovible.

Desde entonces Kino no ve la Cabalgata de Reyes Magos 
a pie de calle, sino que lo hace desde dentro, desde muy 
dentro, desde el corazón de alguna de las carrozas de sus 
Majestades. Ver un ESFUERZO TAN SINCERO en Kino 
cada 5 de enero, despierta la ilusión en cualquiera que lo 

conoce, pues sin decirte nada, solo con verlo te contagia; de 
la misma manera que contagiaba de niño a sus hermanas 
al entrar en su habitación para despertarlas cada noche 
de Reyes, pues con solo mirarlas con sus brillantes y 
expectantes ojos, conseguía ponerlas nerviosas.

Kino ya piensa en esta más que mágica aventura que 
le depara el próximo año 2020, en la que desea avivar la 
alegría de cada corazón, repartir los deseos y sueños que 
llevamos cada uno en el interior, y por supuesto ansía 
adorar y postrarse de rodillas ante el niño Dios.

Javier Jiménez Migueles, Rey Gaspar

Los tesoros de Gaspar

Gaspar, procedente de “Kansbar”, del antiguo persa. 
Su significado es “administrador del tesoro”.

A veces pienso que la infancia podría resumirse en las 
líneas que cada Navidad les escribimos a los Reyes Magos 
y que, en Cabra, le entregamos en mano al Cartero Real. De 
conservarse, estoy seguro que a muchos nos sorprendería 
qué lejos estábamos de lo material y qué cerca estábamos 
de describir a las personas en las que nos convertiríamos 
con el paso de los años.

Que sí, que la videoconsola y la bicicleta la pedíamos 
todos, y que la ropa no la queríamos nadie, pero que, 
detrás de lo material estaba lo trascendente, de eso estoy 
seguro.

Éramos niños y, más bonita que la alegría con la que 
hacíamos la lista de regalos que pretendíamos, era 
la inocencia que nos aseguraba que, con pedirlo, era 
suficiente. 

Quien conozca al hombre que ayer fue niño y mañana 
será Gaspar, podrá imaginar que en aquellas cartas 
anhelaba el balón del Real Madrid, la Sega Master 
System o el Scalextric, pero también sabrá que dejaría 
algún espacio para que la paz y la felicidad fueran los 
ingredientes básicos del mundo en el que crecía, además 
del olor a sopaipa que dejaba en la casa las manos y el 
cariño de mi abuela en aquellos domingos de los mejores 
años de nuestra vida.

Con el paso del tiempo comprendió que la paz y la 
felicidad no era responsabilidad exclusiva de los Reyes 
Magos, sino de cada una de las personas con las que puedes 
cruzarte en el camino y, así, aquel niño se convirtió en el 
hombre que hoy es. 

Apoyado por el amor incondicional de unos padres 
que lo dieron todo por él y su hermano, creció y se hizo 
el hombre generoso, bueno y sincero. Un hijo ejemplar, 
un hermano que siempre está, un marido entregado y 
un padre mayúsculo. Que no se esconde, que se entrega 
y da lo mejor que tiene a quien, a veces, ni se lo pide. Una 
persona familiar, amiga de sus amigos, leal y cariñosa. 

Una persona que, enamorada del pueblo que lo vio nacer 
y de cada una de sus costumbres, no duda en participar 
en su tejido asociativo para hacer mejor la ciudad en la 
que vivimos. 

Me gusta suponer a aquel niño sentado en la mesa de 
nuestra salita, mordisqueando el lápiz con el que escribía 
la carta de cualquier Navidad de los años 80, mirando 
hacia ninguna parte concentrado en su lista imaginaria 
y soñando, sin darse cuenta, con el hombre en el que se 
convertiría unas décadas después. 

Y me gusta imaginarlo porque sé que, jamás, aquel 
niño que escribía con tanta ilusión y esperanza a los 
Reyes Magos hubiera sospechado que, con el tiempo, 
se convertiría en uno de ellos. Un Gaspar que mejora la 
vida de quienes tiene cerca y que tiene dos tesoros, Pablo 
y Alonso, a los que, junto a Paqui, compañera de mil 
batallas, cuida y educa con el mismo cariño y entrega con 
los que él fue cuidado y educado. 

Y qué bonito es saber que sigue habiendo niños que, 
como él, piden por la paz y la felicidad del mundo. ¡Será 
esa, y no otra, la esencia de la Navidad!
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 Días 2,3 y 4 recogida de cartas por parte del CARTERO REAL.
 Día 5, Cabalgata de SS.MM. por las calles de Cabra.
 Día 6, visita Hospital Infanta Margarita por SS. MM y posterior misa del día de la 
Epifanía en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles.

 Asamblea General Ordinaria. 
 Asamblea General Extraordinaria para la elección de nueva Junta Directiva.
 Concurso Infantil de Dibujo y Pintura “Alcántara Romero”.

 Pre-feria en colaboración con el Bar Tobalo.
 Elección de SS MM. 2020.

 Firma convenio colaboración con el Ayuntamiento de Cabra.
 Almuerzo Asociación Cabalgata RR. MM. de Cabra.

 V Gala del Villancico Mochilero y Popular ciudad de Cabra.(SUSPENDIDO) 
 Coronación de SS MM 2020.
 Presentación de la revista "Desde Oriente" nº 13.
 Presentación cartel anunciador “Cabalgata de la Ilusión 2020”, obra de D. Samuel Venzalá.

 Fiesta Infantil Asociación Cabalgata RR. MM.  de Cabra. 

Itinerario de visitas día 5 de enero de 2020:
11´00 horas Rececpción de SS.MM. Reyes Magos de Oriente en el Ayuntamiento
12´30 horas Visita SS MM Centro "El Sauce".
13´00 horas Visita SS MM al Centro ADAE.
13´30 horas Visita SS MM a PROMI.
16´00 horas Visita SS MM al Convento Madres Agustinas Recoletas.
16´45 horas Visita SS MM al Centro FAISEM.
17´15 horas Visita SS MM a Policía Local.

                                            Cabalgata 2020
Salida a las 18´00 horas desde la Parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra, con el siguien-

te recorrido: C/ San Fernando, Avda .de Andalucía, Avda. de la Constitución, Avda. Pedro Iglesias, Es-
tación de Autobuses, Rey Melchor, Plaza Natividad, Rey Gaspar, Avda. Belén, Estación de Autobuses,  
Avda. José Solís, Plaza de España, Avda. José Solís, Plaza Vieja, Teniente Fernández, c/ Priego, c/ Fede-
rico García Lorca, Avda. de la Constitución, Avda. Pedro Iglesias, Avda. José Solís y Plaza de España.                                                                                                              
Desde las 21:30 horas se realizará la Adoración al Niño Jesús.

Visitas nocturnas. 

    DÍA 6 de enero
 08´00 horas Visita SS MM al Hospital Infanta Margarita.
 11´00 horas Visita SS MM a la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Sierra.
 13´00 horas Misa en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Miguel Ángel Jiménez Poyato, Rey Baltasar

En una fría Navidad de 1978, la familia Jiménez-Poyato, 
un joven matrimonio, sencillo y trabajador, formado 

por Miguel y Pepi, mis padres, esperan con ilusión el 
nacimiento de su primer hijo, fruto del amor entre ambos 
y que se completaría en años posteriores con la llegada de 
sus otros dos hijos, David, el mediano y Fátima, la niña y 
la pequeña de la casa. 

Fue el 8 de enero de 1978 cuando nace Miguel Ángel, 
el primogénito de los tres hermanos y sin duda, el mejor 
regalo que recibieron aquella Navidad de sus Majestades 
de Oriente.

No puedo continuar estas líneas sin remontarme a 
aquellos años de la infancia vivida en la calle Virgen de 
Lourdes, en la que los tres hermanos crecíamos e íbamos 
forjando nuestra personalidad y donde “el Migui”, 
como se le conoce en la familia, demostraba cada día su 
responsabilidad y el afecto hacia sus hermanos. Miguel 
Ángel, se encargaba de cuidarnos, de protegernos, de 
jugar con nosotros e incluso cuando ya éramos algo más 
mayores de llevarnos de la mano al colegio, mientras que 
mis padres trabajaban, recuerdos que guardo con especial 
cariño.

Destaca por sus cualidades que han ido creciendo al 
igual que lo ha hecho él, es una persona discreta, no le 
gusta ser el centro de atención, huye del protagonismo, es 
responsable y quiere a su familia por encima de todo, se 
entrega y da todo su amor por ella.

Fruto de un amor de juventud veraniego, con 16 años 
en las fiestas de los conocidos “pisos blancos”, Urb. Poeta 
Manuel Ruiz Madueño, conoce a Lidia, con la cual, y tras 
diez años de noviazgo, deciden dar un paso más, casándose 
ante Mª Santísima de la Sierra, comenzando a partir de 
ese momento su vida en común, que ha sido un ejemplo 
a seguir.  

Miguel Ángel estudió en el Felipe Solís obteniendo el 
título de Formación Profesional de Administrativo, esta 
faceta la ha desempeñado en distintos trabajos a lo largo de 
su vida. Pero su tesón, sus ganas de trabajar y su inventiva 
hacen que no sea una persona estática sino que busca su 
sitio en la sociedad, se abre camino con mucho esfuerzo, 
le gusta progresar y por supuesto, participar y colaborar.

Es justo esta faceta de persona colaboradora la que hace 
unos años le hizo acercarse a la Asociación de la Cabalgata 
de Reyes Magos, desde entonces ha ayudado en todo lo 
que le ha sido posible, al igual que también colabora en 
otro tipo de asociaciones.

Una noche de septiembre, recibe la comunicación de 
que su persona ha sido la designada para encarnar a los 
Reyes Magos. Acto seguido, aún sorprendido, aceptó 
de inmediato, sin pensarlo dos veces, con gran ilusión y 
nerviosismo, esa noche apenas pudo conciliar el sueño por 
la gran responsabilidad que tenía en ese mágico cometido 
y que sin saber muy bien el por qué sería las manos, los 
pies, los ojos y la voz de su Majestad el Rey Baltasar.

Hermano, hoy tienes ante ti un nuevo proyecto en el 
cual darás amor, cumplirás deseos y repartirás ilusión a los 
niños, enfermos, ancianos y al resto de egabrenses que se 
acercarán a su Majestad. Y ya aprovecho para escribirte mi 
carta particular y transmitirte mi mayor deseo que es que 
sigas siendo como eres, que disfrutes cada momento de 
esta oportunidad que te da la vida, estoy convencido que lo 
vas a hacer fenomenal y lo vas a recordar siempre y decirte 
que tanto tu familia en general, como yo en particular, 
estamos muy orgullosos de ti.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN
CABALGATA DE REYES MAGOS: AÑO 2019

ENERO

JUNIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Ayuntamiento de Cabra. 
Policía Local.
Policía Nacional.
Protección civil.
Ábaco (Balbi)
Aceites "El Lagar"
A.T.V.
Adm. Loterías nº1.
Agrotaller.
Aluminios Hnos. Varo.
Antonio Ruíz Manjón.
Asociación Albor.
Autoescuela Julio.
Antonio Aranda.
Asador King Food.
Asador de pollos Alfonso.
Aluminios Cejudo.
Allianz Seguros.
Antonio Jiménez Guijarro.
Adm. Loterías Carmeli.
Autoescuela San Rodrigo.
Academia Results.
Agroforestal Écija.
Autoservicio Paco.
Autoservicio Carmen.
AP Asesoría y Servicios.
Ancruz.
Andaluza de Olivicultura.
Aguilera Almirón S.L Materiales de 
Construcción.
Automóviles Trujillo.
Auto taller Roldán.
Bambú.
Bocatas "La Abuela".
Bohemios Centro.
Bollysur.
Bodegas Rodríguez ChiaChio.
Bazar Ruíz.
Bar La Placeta.
Bar Los Arcos.
Bar Alfonso.
Bar La Tapa.
Bar Café Criado.
Bar La Estrella.
Bar Parque.
Bar Barranco.
Bar La Venta.
Bar La Vega.
Bar San Francisco.
Bar Deportivo.
Bar Castillo.
Bar Parada.
Bar Lucky.
Bar Luz de Luna.
Bar La Gamba.
Bar El Tobalo.
Bar Juli.
Bar Los Arcos.
Bar Parada.
Bayn Pinturas.
Blan Kobike.
C. Baloncesto Egabrense.
C. D. Egabrense Fútbol Base.
Caravanas "Mi Tortuga".
Café Bar Diamante.
Cafetería "El Peli."
Casa Isidro II.
Café Bar Betrana.
Cafetería Saratoga.
Cafetería El Bolero.
Cafetería Azahara.
Café Bar Plaza de Abastos.
Cervecería Eli.
Cervecería Plaza España.
Cervecería El Timón.
César Fotógrafo.
Churrería "La Abuela Mercedes".
Churrería "La Vieja Esquina".
Churrería "El Aradillo".
Cárnicas MOE.
Carnicería Requerey.
Carnicería Repullo y Moreno.
Carnicería Leoncio y David Repullo.
Carnicería Mari Valverde (Los Pelaos)
Carnicería Carmen`s.
Carnicería Juani Repullo.
Carmen López Montoro.
Construcciones Pavón.
Copy.
Corpas talleres (Lunas).
Cristal box.

Centro de Belleza Mimas.
Centro de Belleza El Salón.
Carlota Roldán.
Caché.
Caramelandia.
Croassanteria.
Complementos Mª José.
Calzados Carmen.
Calzados Mode.
Computer Store.
Centro Médico Egabrense.
Construcciones Metálicas Juan.
Cuma Sonido y Tunning.
Comestibles Nati.
Comestibles Molina.
Comestibles Marina.
Cooperativa Olivarera.
Carluc.
Casa Pepín.
Centro Colchón.
Ciclos González.
Congelados El Esquimal.
Centodent (Isabel Córdoba Mellado)
Clínica Dental Bonilla.
Clínica Dental Benítez.
Clínica Veterinaria Can.
Clínica Fisioterapia Andalucía.
Centro Veterinario Égabro.
Cristalería Rosa Granados.
Corpore Zen.
David "Estufas Promi".
Domingo Ortiz Automoción.
Dental Compay.
Droguería Pintura Vera El Capricho.
Dietética Rosa.
Décimas.
Emblems.
Equipo Neoaktivo KM Solidario (Kiko 
Lozano)
Estilista Raúl.
Electricidad Joaquín Cuevas.
El 5º Vino.
Estación de Autobuses.
Euro Precio Justo.
Eurotrans.
Expeduría nº7 Estanco La Barriada.
Estanco Barranco.
Expeduría nº 3 Cabra.
Egaloe.
E.S. Petroferca.
Estética Neka.
Estética Carla.
El Kikirico.
El Capricho (Barriada)
Egabrense de Transportes.
Electrónica Cano.
Electrodomésticos Hnos. Ruíz.
El Andén.
Egaplast.
E-Fit.
Entre hilos.
FAISEM.
Federópticos Acosta.
Ferretería Garrido.
Ferretería Hnos. Morales.
Fertilizantes y Piensos Hnos. Ruíz. 
Frutas Borrego.
Frutería Yoli.
Floristería Mª Carmen.
Floristería V. dela Sierra.
Fátima Arroyo (Estética)
Farmacia Victoriano González.
Farmacia González Meneses.
Farmacia Morales Quesada.
Farmacia Muñiz Cordón.
Farmacia Mª José Peña.
Farmacia Carmen Díaz Salazar.
Farmacia V. de la Sierra.
Farmacia El Moredal.
Fco. Javier Lozano (Muebles de cocina)
Francisco Rodríguez Maíz (Fitosanita-
rios)
Francisco Rosa.
Frutería Victoria.
Frutería Rocío.
Frutería Antonio.
Frutería Marina.
Frutería Mª Sierra.
Frutería Aitana.
Frutas Borrego.
Grupo Asesores.

Empresas colaboradoras
Gema Dietética.
Gestysur inmobiliaria.
Gestoría Moñiz.
Glamour.
Generali Seguros.
Gráficas Rocío Domínguez.
Gráficas Torralbo.
Granainos.
Herco Creaciones.
Hostesur.
Inmopadel.
Infor Electronic.
Inmobiliaria Salana.
Invernaderos Europeos (Conejo)
Jesús Navas.
José A. Navas.
Joyería Briones.
Juan. A. de Julián.
Juan Carlos Sánchez.
José Valverde (Materiales construcción)
JM Publicidad.
Jiménez Andrade.
Joyería Rita Roldán. 
Joyería Nela.
Joyería Lopera.
Jesús y María (El Bolo) Excavaciones y 
Servicios.
Kara.
La Malagueña.
La Tentación.
Lechugas Zurita.
La Esquina del Jamón.
Little King Cabra.
Logopedia Carmen Ortiz.
La Milana.
Lavadero Carwash.
Librería papelería El Paseo.
Librería Zual.
Lencería Vogue.
Maquinaria Luque.
Marcos Ruíz  Clínica Dental.
Mercedes y Pablo Carnerero.
Mesón San Martín.
Milar.
Miniautos Egabrenses.(Autos Roldán)
Muebles Ávila.
Miguel Pareja Verguillos.
Mesón La Casilla.
Mesón La Tapa.
Mama Monda.
Miguel Herrero e Hijos.
Mercería Paulina.
Mercería Reme García.
Mendoza Electricidad.
Manolo López Osuna.
Mundo Pienso.
Musical Calvillo.
Mateo Espada Serrano.
Manuel Serrano.
Modas Dedal.
Modas Toñi.
Mosaicos Artesanos.
Muebles Durán.
Nailah Estética y Peluquería.
Neumáticos Hnos. Tarifa.
Ovobest S L
Opticalia.
Padillo Gestión Seguros.
Parafarmacia P y R.
Panadería Ignacio Blancas.
Papelería Plaza España.
Peluquería Daniel Parra.
Peluquería Manuel Mellado.
Pérez Benítez Seguros.
Pescadería Centro Plaza. 
Piolín.
Podovaro.
Prach Modas.
Prodainfor.
Puertas Seyco.
Primera Ópticos (Cabra).
Peluquería Juan Carlos.
Peluquería Ana Isabel.
Peluquería Mayca.
Peluquería Mimos.
Peluquería Carmen Muñoz.
Peluquería María del Mar.
Peluquería Estética Arreglos.
Peluquería Loli.
Peluquería Low-cost Cabra.
Peluquería Marisol.

Peluquería-Estética Conchi Priego y 
Nieves Calvo.
Peluquería Carmen.
Peluquería Paqui.
Peluquería Iska.
Peluquería Aurelia Herrero.
Peluquería Estética unisex Rocío.
Panadería Ntra. Sra. de la Paz.
Panadería Joaquín Cabello.
Panadería Ariza.
Panadería El Paseo.
Pastelería Cubero.
Paco Valverde (Los Pelaos).
Paco Secilla.
Paco Ávila (Azulejos y Pavimentos)
Piensos Gallego Jurado.
Papelería Adeem.
Plaza Café.
Pizzería Bámbola.
Pintamania.
Pilar Cumplido (Mapfre Cabra)
Podosalud.
Pescadería Granados.
Pescadería Paqui.
Pescadería Manolín Rodríguez
Pescadería Hnos. Triano.
Puertas y Persianas Fuentes.
Productos de limpieza a tu medida.
Por Amor al Arte.
Ramírez Cejudo Aluminios.
Recasub.
Restaurante El Andén.
Restaurante Vado Hermoso.
Restaurante El Junquillo.
Rafael Toro Cabello.
Suministros Egabrenses.
Sabariego Peluqueros.
Sandra Castro Estilista.
Salvador Contreras Clínica Dental.
Subbética Motor.
Sonrisas.
Salón de belleza Rosi.
Salón de belleza Lara.
Salón de belleza Bobis.
Salón estética Mónica.
Sentir Andaluz Abaseria.
Sit Egabrenses.
Sumelca.
Talleres Peñalba.
Tien 21.
Toysa.
Transportes Carnerero Ordoñez.
Transportes Egabrenses de la Subbética.
Transportes Quero y Benítez.
Transportes Sum.
Trino Music.
Tupersa.
Tejidos Laura.
Textiles Díaz.
Textiles R. Corpas.
Terraminiun.
Todo a 2 $
Talleres Cabaña.
Transportes Sanitarios Sur de Córdoba.
Transportes y excavaciones Egabrenses.
Tintorería Egasec.
Tiendas Bed`s
Tienda alimentación y chuches Maruli.
Taller Nueva Andalucía.
Taller Mecánico Atalaya.
Taller A. Jesús Campaña.
Taller Magauto.
Taller Camacho.
Taller Mecánico Pal-cam.
Urbano Recambios.
Velas Ridaura.
Viajes Simblia.
Vista Hermosa.
Viveros Hnos. Gómez.
Video Club Rascón.
Viajes Rascón Tours.
Viajes Siorillo,
Vanerya.
Yaki.
Yojan Piel.
Zapatitos.
Zeppelin.
Zurielec.
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