








XLIII ediciones alumbran a la Velá de 
Alcosa, una cita indiscutible  para todos los 
que vivimos el día a día del barrio, pero 
también, una  invitación extensiva a todos 
los sevillanos y sevillanas que quieran  
acompañarnos. Cumplimos medio siglo de 
historia que nos contempla tal  como 
somos, que nos llena de orgullo y que nos 
anima a compartir  nuestras cosas en este 
espacio propio que se ha convertido en un  

rincón de nuestra tradición.

Los días grandes del barrio serán una vez más fechas marcadas en  rojo y 
aportan un calendario de actividades que nos definen.  Significan un punto de 
encuentro para todos, particularmente, para  quienes participan en los talleres 
del distrito, que aquí encuentran  la mejor oportunidad para compartir el 
resultado de sus trabajos y el  cariño que emplean durante todo el año.

La de Alcosa es posiblemente una de las primeras citas de las muchas  
que copan el calendario de la ciudad, pero por definición, resulta una  velá única. 
Porque entre otras cosas, anuncia la llegada de la  primavera de verdad.  Y lo 
hace al calor que ofrece su gente, la  ciudadanía que hace únicas a sus calles y la 
historia que se  singulariza por quienes la han vivido y escrito.

Alcosa es un barrio con un futuro y con un pasado que compartimos en  
nuestro presente. Y su velá es un espacio de encuentro para las  entidades, para 
las asociaciones, y para toda la ciudadanía  que nos  espera del 22 al 26 de mayo.

Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla



La sensación que me llevo cada año 
cuando comparto con los vecinos y  vecinas  de 
Alcosa su Velá es muy parecida. La evolución 
reciente  después de décadas de historia ha sido 
tremenda, pero sólo puede  entenderse gracias al 
trabajo de las personas y de las entidades que  lo 
dan todo para que todo salga bien. La aportación 
de los talleres de  distrito es enormemente 
generosa y se supera en cada edición. Lo más  
importante, permanece. Alcosa sabe mantener su 
esencia, que es la de  su gente y la de sus calles.
   
  Alcosa sabe dar lo mejor que tiene. Creo 
que esa conclusión es  compartida por quienes 
vivimos el día a día y por la gente que viene a  
visitarnos, sabedores de que aquí estará en su casa. 
Creo que todos se  dan cuenta de que en el Distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca, como en el  resto de la 

ciudad, somos buenos anfitriones. Damos todo lo que tenemos.
   

En Sevilla cabemos todos. En Alcosa también. Cabe el olor a algodón  de azúcar 
y a chocolate, nuestra música, nuestra cultura, nuestra  forma de ser. Caben las 
atracciones para los más pequeños, pero  también cabe una mesa donde sentarnos, 
disfrutar de nuestra  gastronomía y de nuestras cosas. Caben todos los colores de la  
primavera, caben todas las alegrías y todas las emociones de nuestros  corazones.

 Yo he leído el amor en las muchas definiciones de mi barrio y de mi  ciudad. Las 
he sentido en las palabras de capataces y en los versos de  sevillanas. En nuestras cruces, 
en el compás y en nuestras fiestas. En  los grandes edificios que representan nuestra 
historia, pero también  en los colegios donde crece nuestro futuro. En el día a día de  
nuestras calles, donde cada piso es un hogar. Y ahora nos toca  compartirlo todo en 
nuestra velá, de la que no nos sentimos menos  orgullosos. Porque estar ogullosos de 
Alcosa es vivir orgullosos de su  gente. Nos sobran los motivos para ello.

Adela Castaño Diéguez
Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca






























































