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EDITORIAL

Queridos socios y amigos: 
Comenzamos la temporada. El pistoletazo de 
salida sonará el próximo domingo en la Hacienda 
la Andrada con la ya clásica Fiesta Campera. Una 
fiesta cada vez más cuidada y consolidada y que 
recomendamos a todos que participéis de ella con 
familiares y amigos. Una fiesta donde los Reyes 
Magos cambian la ilusión y la magia por el valor y 
el arte para batirse en un duelo para su historia 
con los astados de Hermanos Batato. Por 
experiencia de años anteriores, la crónica de la 
corrida podría ser perfectamente la siguiente: 
PLAZA DE TOROS DE LA ANDRADA: 27 de 
septiembre. VI Fiesta Campera a beneficio de la 
Cabalgata. Se lidiaron dos astados de la Ganadería 
Hermanos Batato. Desiguales, listos y correosos. 
Falta de casta, que no de bravura. Bravura en el 
capote, sin fuerza en la muleta. Gran experiencia y 
prestigio en fiestas camperas y capeas. 
MELCHOR: Camisa a cuadros y vaquero. Fuera del 
sitio fue volteado sin peligro. Voluntarioso. Mucha 
torería, eso sí, tan solo en el paseíllo. Cuadrilla 
inconmensurable en los consejos de la lidia desde 
los burladeros. Pinchazo y pinchazo (bronca). 
GASPAR: De blanco en camisa y pinzas beige en 
pantalón. Rebosaba torería de salón. Valiente en 
capote, el que tuvo retuvo, pero fuera del sitio en 
muleta. Nunca le plató cara. Le falta confianza y 
horas de campo. Pinchazo y pinchazo (bronca). 
BALTASAR: Rayas azules y verde caqui en 
pantalón. La joven promesa pisó el albero 
nervioso, nunca en firme. No encontró su sitio 
ante el astado. Se revolvía y corría, corría 
demostrando que en forma está, pero nada más. 
Mala presentación del de los pinos. Pinchazo, y 
pinchazo tras aviso, (bronca). 
Destacaron las actuaciones de varios maletillas 
reivindicando la Fiesta. Tres cuartos de entrada 
sin reventa. El coso en magnífico estado. 
 
A parte de lo anecdótico, gran momento para 
reivindicar la Fiesta Nacional y colaborar una vez 
más con la Cabalgata de Alcalá que comienza sus 
actividades. A todos los que participan, colaboran 
y trabajan por esta VI Fiesta Campera, de todo 
corazón GRACIAS. 

 
En otro orden de cosas, un año más, me siento en 
la obligación de volver a recordar los nombres de 
La Jara y el Limonar, esos Centros de menores que 
cada año nos aportan cuatro o cinco ovejas 
encontradas a punto de volver a sus rebaños, para 
colaborar con el equipo de carpinteros y 
decoradores a poner en marcha el diseño de las 
carrozas de la próxima festividad del día de Reyes. 
Una labor de ayuda a la reinserción que 
aprovechamos también nosotros para colaborar 
en esta difícil y ardua tarea voluntariosa que cada 
año realizan los carpinteros y decoradores con la 
dirección de Isidoro Villalba. Antonio Navarrete 
Joaquín Marín, Manuel Navarro, Enrique Gandul,  
Jaime G. Galera y Fernando Búlnes en la 
decoración formarán este año el equipo artístico. 

 

Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.

 

Web: http://www.cabalgatalcala.com 



                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tradicional ALMUERZO DE CONVIVENCIA REAL, tendrá lugar el próximo domingo 
día 25 de Octubre en nuestra sede y será en justo y merecido homenaje a nuestro 
compañero de Comisión MANUEL VAZQUEZ CABREJA, los que estén interesados en 
asistir podrán realizar su reserva al teléfono 667 488 933 (Guillermo Garcia) o retirar las 
invitaciones en Calzados Pineda. 
 

 

CABALGATA 2016 
Días de inscripción de 

niños para las 
Carrozas 

28, 29 y 30 de octubre 

17:00 – 20:00 en la Sede de la Cabalgata. 

 

La Comisión para esta edición y 
para facilitar que todas las 
familias que  deseen que sus 
hijos salgan en la Cabalgata 
puedan hacerlo, le asignará a 
cada niño inscrito una serie de 
papeletas para una rifa. El fruto de 
la venta de las mismas será para 
ellos y así poder costear los 
gastos propios de la salida. El 
valor de los boletos será igual al 
total del importe de inscripción. 
Para conocer todas las normas de 
la inscripción de los niños puede 
visitar nuestra página web 
www.cabalgatalcala.com. CLASES DE SEVILLANAS 

Siguen en nuestra sede las clases de sevillanas de la 
mano de la profesora Marisol. Más información en el 

teléfono 620 215 293 

CLASES DE TAEKWONDO 
Siguen en nuestra sede las clases de taekwondo de la 

mano del profesor Marcos. Más información en el 
teléfono 685 630 231 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

74.763 

R. I. P. 

Antonio Cid de la Paz Chilla 

Rey Gaspar, 1981 

FELICITACIONES 
- A Antonio García Calderón, socio y miembro de la 

Comisión de la Cabalgata por su reciente Discurso 
de Apertura de Curso en el Colegio Salesiano. 

- Al artista alcalareño Miguel Ángel Márquez por ser 
elegido por el autor del cuento, Francisco Pérez, 
como ilustrador del mismo. 

 
 


