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«¡Ser Rey Mago es una carrera frenética!»
∑ Los que encarnarán a
sus majestades en la
cabalgata cuentan sus
experiencias
C. AGUILAR
SEVILLA

Los Reyes Magos que el día 5 repartirán ilusión y caramelos por las calles
de Sevilla, José Manuel García-Quílez,
José Ramón Estévez y José Castro, así
como otros de los rostros que darán
vida a los protagonistas de la cabalgata que organiza desde 1918 el Ateneo,
asistieron ayer al desayuno informativo que cada año se realiza en el restaurante La Raza. En el acto también
estuvieron presentes el presidente del
Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero, y el director del grupo La
Raza, Pedro Sánchez-Cuerda.
José Manuel García-Quílez, que encarnará al Rey Melchor, aseguró que
estos días está viviendo un cúmulo de
sensaciones. «Mis compañeros Magos
están deseando que llegue el 5 de enero, ¡pero yo no! Por mí alargaría esto,
no quiero que se acabe. En mi casa lo
comprenden, aunque en mi trabajo no
tanto (ríe). Estoy desatendiendo mis

La Raza ofreció a los Reyes un gran rosco como desayuno

obligaciones, pero esto se vive una vez
en la vida». García-Quílez es abogado
en el despacho Montero-Aramburu,
actividad que combina con la docencia en la Universidad de Sevilla.
José Ramón Estévez, presidente del

J. M. SERRANO

El deseo de los Magos
«Mucha cordura para los
que tendrán en sus manos
el futuro del país, salud y
prosperidad»

grupo bodeguero Estévez, que será la
tarde del día 5 el Rey Gaspar, afirmó
que para él «la experiencia es impresionante. No sabía dónde me metía, y
estoy sorprendido con la ilusión y el
cariño con el que el Ateneo trabaja para
la cabalgata. Yo sí quiero que llegue el
5, no paro de mirar el tiempo». Estévez dijo que está asimilando en el papel poco a poco, «se te ponen los vellos de punta. Es más, anoche me dieron el anillo de Rey Mago y no me lo
pienso quitar hasta que me baje de la
carroza».
José Castro, presidente del Sevilla
FC, que llevará la corona del Rey Baltasar, confirmó «que ser Rey Mago es
una carrera frenética desde julio hasta que llegue el día de Reyes. Todos los
que participan en la cabalgata te transmiten la ilusión porque todo salga
bien».
Cada uno pidió un deseo para la ciudad de Sevilla y sus vecinos. «Que no
haya más altibajos, que todo funcione mejor. Salud y prosperidad», dijo
José Castro. «Mucha cordura para los
que tendrán en sus manos el futuro
del país, que dejen a un lado los intereses partidistas e ir hacia adelante»,
apuntó José Ramón Estévez. «Que haya
estabilidad en todos los órdenes: familia, trabajo, salud...».

