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SALUDA DE la gestora 
 Desde la gestora queremos aprovechar estas líneas para 
desearos unas felices fiestas de moros y cristianos, pero sobre todo 
para dejar patente nuestro deseo de veros por nuestra sede social en 
los almuerzos y demás actos para así pasar un rato juntos en perfecta 
compañía. 
 Esta gestora, como todos sabéis, fue elegida por sorteo, pero he-
mos intentado llevar a cabo nuestro cometido lo mejor posible. Os pe-
dimos disculpas por los posibles errores y os invitamos a todos a par-
ticipar construyendo nuestra comparsa. Sería estupendo que en octu-
bre hubiera un grupo organizado para formar una directiva. Nosotros 
hemos aprendido, hemos trabajado mucho y hemos tenido varios do-
lores de cabeza, pero al ver a nuestra comparsa disfrutar hemos reci-
bido una grata recompensa. Es un esfuerzo con el que se acaba disfru-
tando y os animamos a experimentarlo. 
 No queremos acabar sin felicitar a nuestros Cruzados. Les 
deseamos un muy feliz 50 aniversario y que durante muchísimos 
años sigan inundando las calles de Villena con su buen hacer. Les 
agradecemos también la colaboración que siempre nos han brindado.  
 Lo dicho, felices fiestas y día 4 que fuera. 



 

SALUDA DE los cargos  
Ballesteros, en este año la comparsa ha sabido 
afrontar los cambios con los que por fin la mu-
jer alférez luce la bandera por vez primera por 
las calles de Villena y es un placer formar par-
te de este hecho histórico como capitán.  
Nuestra comparsa, a pesar de ser pequeña en 
número, es grande de corazón, sobre todo por 

el esfuerzo indiscutible que pone a la hora de abordar diferentes vivencias año 
tras año con alegría, entusiasmo y buen hacer.  
 En estas fiestas aún por llegar, el Pasan los Ballesteros invadirá nuestras 
calles con su alegre melodía acompañando nuestro paso chulesco. Nuestros 
colores se fundirán con el ambiente, la música llenará los corazones y la alábe-
ga presente en las dianas inundará las mañanas en nuestro desfilar. 
 Septiembre, mes lleno de sentimientos, plagado  del olor a pólvora con 
la que los arcabuceros rompen el silencio. Es en ese momento cuando nuestra 
ciudad se envuelve en una atmósfera mágica que componen notas musicales, 
matices y emociones.   
 Sólo me falta felicitar a los Cruzados por su 50 aniversario y deciros co-
mo ballestero que soy y me siento… ¡felices fiestas y día 4 que fuera! ¡Vivan 
Los Ballesteros!                                      El capitán, Juan Pedro Tomás Hernández 
 
Gracias a los Ballesteros por la ayuda en las fiestas pasadas y su apoyo en este 
año. También doy las gracias a la gestora por su gran trabajo y haber hecho 
posible días como el de nuestra presentación. 
Querría deciros que he sido festera desde que nací, viviendo cada segundo de 
las fiestas junto a mi familia. Nunca habría imaginado ser la primera mujer 
alférez. Todos los días de nuestra vida encontramos obstáculos, pero sabemos 
afrontarlos con comprensión y respeto. Este año las fiestas de moros y cristia-
nos serán distintas para todos, pero sabremos afrontarlo y normalizarlo como 
una situación más de nuestro día a día. Las mujeres sabemos quiénes somos, 
de dónde venimos y adónde queremos ir, y no tenemos que demostrar ni la 
fuerza ni la inteligencia. Somos simplemente personas con capacidades para 
cambiar el mundo. 
Muchas gracias a mi familia, amigos, a Mario por apoyarme y estar junto a mí 
como siempre. Gracias también a todos los cargos por acogerme con tanto ca-
riño cada vez que vengo a Villena.  Espero que os divirtáis muchísimo y… 
¡Día cuatro que fuera!                                La alférez, Ana Mercedes Richart Díaz 



 

 

PELUQUERíA  

PEDRO 
 

Corte de pelo · Afeitado · Arreglo de barbas 
 

Calle Elda, 1 · Telf: 679 348 598 

Joa���� Mª L���, 17—Tl�: 671 �17 562 
cosa�b !itas$%&nd)@+,m./0.c 2 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Floristería Reme—C/ Cervantes nº 18  
03400 Villena (Alicante) 

Telf: 96 580 72 74— E-mail: info@floristeriareme.es 



 

Fuenci Ferrándiz y Santi Valera, campeonas de parchís 

Premios ecuador festero 2017 

Samuel Valdés y Ángel Valdés, campeones 
de truque 

Frutos y Pedro Menor Sánchez, campeones 
de dominó 



 

Concurso de dibujo infantil 

Ángel Gabaldón y Joaquín Sampere, 
campeones de gachamiga 

Mercedes Baenas y Jonatan Menor, campeones 
de ajo 

Julia Diez Vicente, 0-3 años Diego Martínez Puche, 5-8 años 

Azahara Gil Ferrándiz, 9-12 años 



 

                                                                               
       Admon de Lotería nº 2 

     “Cervantes” 
 
                
                               

Juan F. Hernández Hdez. 
 

Cervantes 32 · 03400 VILLENA 
(Alicante) 

Telf y Fax 96 580 11 72 
www.loteriacervantes.com 

Lotería y 
Apuestas  
del Estado 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

“EL PORTÓN” 

ESTANCO  -  CAVA 



 

  
  
  
  
  

 
                                 CARPINTERÍA METÁLICA, HIERRO, ALUMINIO Y PVC 

  
  Andrés Montoya Sánchez 

                                               

GERENTE  

                                          

  

  

  

  

  

Paraje Cascante, 125 
Tel. y Fax 96 534 80 87 

03400 VILLENA (Alicante) 

E-mail: novaforja@hotmail.com 

Avenida de la Constitución, 54 
Tlf. 96 580 26 74 Villena 

(Alicante) 

SU FERRETERÍA DE CONFIANZA 



 

Crónica del año 2016 

Premio Pedro Compañ 2016: Familia Bas Muñoz 

Premio Especial 50 Aniversario: Jesús Baenas Tormo 

Para leer la crónica de 2016 y muchas más: http://comparsadeballesteros.es/
cronicas/         De momento, muchas imágenes valen más que 2806 palabras 



 



 



 



 

Museo de la comparsa de ballesteros 

La comparsa de Ballesteros agradece el trabajo del equipo liderado por Lorenzo Do-
mene cuyo fruto es el espectacular museo que podemos disfrutar. Podéis acceder al 
espacio web http://comparsadeballesteros.es/museo/ o capturar al código QR 



 

Capitán: Juan Pedro Tomás Hernández                               Alférez: Ana Mercedes Richart Díaz 
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PANA- DERÍA 

CONFITERÍA HERMANOS CHISPES 
C/ San Fernando 14—Tel 96  580 21 73 
C/ San Francisco 14—Tel 96 581 79 61 

Pol. Ind. El Rubial, C/ 2 Parc 144 Nave 7B  -  Tel 96 580 05 48 
Villena 03400 (Alicante) 



 

Presentación de cargos 2017 



 

La comparsa de Ballesteros agradece profundamente la colaboración de la comparsa 
de Andaluces para hacer realidad esta presentación 



 

Premio Pedro Compañ 2017: Frutos Menor Sánchez (gracias por tantos años  
volcado con tu comparsa) 



 

3A56N8S :A3A T3;<=>AR :OR AU CDE:AFGA 

1.– P r�K� s moL bMNOesQ&roL todR S0 .ñR, nR sUlR VS0 4 
M0 9. 

2.– P r�K� M0 $rMb.j.Z p Z $\ c ]p.rs), c no^eL _&nQ� 
!K&v) �K� vMO� ]ubhR l) &n). 

3.– P r�K� .�n�K� Q� NO&vaL Mlef� m.geR V� cMh�z), M0 
jnM0 k%&]lg� mb$%&neL �n) erat) gec ]&ns). 

4.– P r�K� lKeVeL f pm.Z �n) qrgec$rv) c � S0 ep�pR 
V� .]igoL V� tod) l) tid). 

5.– P r�K� ku nR c no^eL ) naq%� R &geL !K&vR, vee�rR Q� 
gew/xrmoL c � loL xr)zoL Mx%�yoL p.r) cmlMb r.Z. 

6.– P r�K� $rMb.j.Z p Z $\ c ]p.rs) k�p n� �� getR V� 
k�&rawi�� �K� kzh� ]ubhR S0 {!rmR. 

7.– P r�K� Q&n&moL �K� d.Z laL erawiaL ) loL �K� t.ntR 
h.� $rMb.j.ndR c � !Kes$rR lr liR es|K&ZzR. 

8.– P r�K� Q&n&moL ]�~ xK&noL &�&]�loL &� loL BMNOes-
Q&roL V� xK&� ha^&Z ~ sawpufiwiR. 

9.– P r�K� Q&n&moL �K� &nv&ñ.Z ) !Kes$roL �rjoL �K� 
�� bMNOesQ&rR V� l�r) ^&p) est� M0 l%� VS0 c.ñ��. 

10.– P r�K� v� Q� p n� S0 �SNlR V� l�nt) wu.ndR kK&n) 
esR V� “Pas.� loL BMNOesQ&roL ~ k\ VeL�O� Vekl%�y) aq-
]rrawi��…” 

Pasan los ballesteros      
              Música de Manuel Carrascosa 

Letra de Alfredo Rojas  
Pasan los Ballesteros y su desfile despierta admiración.  
Marchan como guerreros y sus escuadras despiertan la 

emoción.  
Brillan como festeros y van alegres llamando la atención.  

Siempre serán los Ballesteros los que en la fiesta ponen el 
corazón.  



 

José Ferriz Martínez 
AGENTE DE SEGUROS 

MUTUA	DE	SEGUROS		
Y	REASEGUROS	A	PRIMA	FIJA	

Operamos en todos los ramos 
incluido salud, decesos y sueldo 

diario por enfermedad y 
accidente 

AUTOS - HOGAR 
COMERCIO - INDUSTRIA 

VIDA - JUBILACIÓN 

AGRADECEMOS A NUESTROS ASEGURADOS LA 
CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS  

Delegación en VILLENA: 
C/ Pintor Luis García, 7—Bajo (detrás del Pub Venecia II) 

Tlf y fax: 96 580 81 41 
www.fiatc.es · fiatcvillena@agenciafiatc.onored.com 

03400 VILLENA (Alicante) 



 

Orden de Desfile 2017 

DÍA 5:  ENTRADA 
CABO FEMENINO 

Ana Isabel Hernández Sánchez 
Bloque de Ballesteras  

Faldas y Pantalón 
 

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
LA CANAL DE BOLBAITE 

 
CABO INFANTIL FEMENINO 

Lorena García Patiño 
 

Bloque de Ballesteras INFANTILES 
 

CABALLO BATIDOR 
CABO ESCUADRA 

María José Griñán Díaz 
ESCUADRA ESPECIAL AMAZONAS 

 
GRUPO MUSICAL VILLENA 

 
CARROZA ATALAYENSE 

 
CABO MASCULINO 

Iván Egido Pina 
Bloque de ballesteros 

 
UNIÓN MUSICAL VILLANUEVA DE 

CASTELLÓN 
 

CABO INFANTIL MASCULINO 
Bloque infantil 

 
CABO ESCUADRA 
Andrés Leal Vergara 

ESCUADRA DE CRUZADOS  (50 
ANIVERSARIO) 

 
UNIÓN MUSICAL SAN DIEGO DE 

LLOCNOU D’EN FENOLLET 
CARROZA OFICIAL 

 
 

DÍA  6: DESFILE INFANTIL 
 

CABALLO BATIDOR 
CABRIOLÉ CON 2 NENES 

CABO INFANTIL FEMENINO 
Lorena García Patiño 

Bloque femenino 
CABO INFANTIL MASCULINO 

Bloque masculino 
 

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
LA CANAL DE BOLBAITE 

 
CABRIOLÉ CON 2 NENES 

CARROZA OFICIAL 

DIA 6: CABALGATA 
CABO MASCULINO 

Iván Egido Pina 
Bloque de ballesteros 

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
LA CANAL DE BOLBAITE 

CABO INFANTIL MASCULINO 
Bloque Infantil 

 
BOATO CRUZADOS  

50 ANIVERSARIO 
CABO ESCUADRA 
Andrés Leal Vergara 

ESCUADRA DE CRUZADOS  (50 
ANIVERSARIO) 

 
UNIÓN MUSICAL SAN DIEGO DE 

LLOCNOU D’EN FENOLLET 



 

CARROZA ATALAYENSE 
 

CABO FEMENINO 
Ana Isabel Hernández Sánchez 

Bloque de Ballesteras  
Faldas y Pantalón 

UNIÓN MUSICAL VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

CABO INFANTIL FEMENINO 
Lorena García Patiño 

Bloque de ballesteras INFANTILES 
 

CABALLO BATIDOR 
CABO ESCUADRA 

María José Griñán Díaz 
ESCUADRA ESPECIAL AMAZONAS 

GRUPO MUSICAL VILLENA 
CARROZA OFICIAL 

 
DÍA 8: PROCESIÓN 

 

Cabo masculino: Iván Egido Pina 
Bloque masculino 

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
LA CANAL DE BOLBAITE 

Cabo de escuadra:  Andrés Leal Vergara 
ESCUADRA DE CRUZADOS 

 

Cabo femenino:  Ana Isabel Hernández 
Sánchez 

Bloque femenino 
UNIÓN MUSICAL VILLANUEVA DE 

CASTELLÓN 
CABO ESCUADRA: María José Griñán 

Díaz 
ESCUADRA DE AMAZONAS 

 

DÍA 9: ENTRADA DE NUEVOS   
CARGOS 

 

Cargos entrantes y salientes 
CABO FEMENINO 

Ana Isabel Hernández Sánchez 
Bloque de Ballesteras  

Faldas y Pantalón 
UNION MUSICAL SANTA CECILIA 

LA CANAL DE BOLBAITE 
CABO INFANTIL FEMENINO 

Lorena García Patiño 
Bloque Ballesteras 
Faldas y Pantalón 

 
CABO ESCUADRA 

María José Griñán Díaz 
ESCUADRA ESPECIAL AMAZONAS 

GRUPO MUSICAL VILLENA 
 

CABO MASCULINO 
Iván Egido Pina 

Bloque de ballesteros 
UNIÓN MUSICAL VILLANUEVA DE 

CASTELLÓN 
CABO INFANTIL MASCULINO 

Bloque Infantil 
 

CABO ESCUADRA 
Andrés Leal Vergara 

ESCUADRA DE CRUZADOS  (50 
ANIVERSARIO) 

UNIÓN MUSICAL SAN DIEGO DE 
LLOCNOU D’EN FENOLLET 

 



 

Uniformidad 
- Se desfilará con el traje completo en la Entra-
da, Cabalgata y Procesión. 
- Se desfilará con el traje de campaña en las 
Dianas, Ofrenda y Despedida de la Virgen, 
recomendándose en estos el gorro de paseo, 
tanto masculino como femenino.  
- Se puede participar en la Retreta con el traje 
de campaña en caso de no salir disfrazado. 
- En el desfile de Entrada de Nuevos Cargos 
Festeros se desfilará de la siguiente manera: 
• Socias femeninas de traje de falda: prescin-

dirán del velo de la espalda, ballesta y car-
caj, y sustituirán el gorro oficial por el de 
paseo, siendo éste OBLIGATORIO. 

• Socias femeninas de traje de pantalón: pres-
cindirán de capa y flecha y sustituirán el 
gorro oficial por el de paseo, siendo éste 
OBLIGATORIO. 

• Socios masculinos: prescindirán de capa y 
ballesta y sustituirán el gorro oficial por el 
de paseo, siendo éste OBLIGATORIO. 

Notas Informativas 
Está totalmente prohibido llevar cualquier 

tipo de bebida durante el desfile, así como 
fumar en la Procesión. 

No se puede circular por las calles en las 

que se estén desarrollando los desfiles. 
A la hora de incorporarnos a un desfile o 

cuando hayamos terminado de desfilar, debe-
remos circular por las calles adyacentes. 

El día 5 nuestra carroza estará ubicada en la 
calle Nueva. Todos los niños tendrán refrescos, 
serpentina y confeti. ESTÁ PROHIBIDO LAN-
ZAR CARAMELOS. 

El día 6 el desfile de la Esperanza comenzará 
a las 12 de la mañana (qué calor). Recordamos 
a todos los padres que no se puede salir detrás 
de la banda de música en el desfile de la Espe-
ranza. Respetemos el desfile de nuestros pe-
queños. La carroza está disponible para este 
desfile, estando situada en la calle Gil Osorio. 

En la Cabalgata no pueden salir desfilando 
los niños menores de ocho años, quienes sí 
pueden salir en la carroza, nuevamente situada 
en la calle Gil Osorio. 

En la carroza sólo podrán subir los socios 
infantiles menores de ocho años que no pue-
dan caminar. Todos los padres que estén in-
teresados deberán comunicarlo a los delegados 
de carroza, teniendo hasta el día 15 de agosto 
para hacerlo.  

Se ruega la máxima participación en la 
Ofrenda y la utilización del gorro de campaña 
en las Dianas. 



 

Día 17 de junio: presentación de nuestros car-
gos en nuestra sede social y en la de los Anda-
luces. Desde las 12:00. 
 
Día 15 de agosto: junta general ordinaria a las 
18h en la sede social de la comparsa. Al tér-
mino de la junta, ambiente festero en nuestra 
sede social con las tradicionales patatas, habas 
y refrescos para todos. 
 
Día 27 de agosto: almuerzo festero (previo 
pago), para todo aquel socio que lo desee. Se 
habilitará servicio de menú para comidas tras 
el pasacalles, previa reserva anticipada, reali-
zado por el restaurante “La Corona”. 
 
Del 28 al 31 de agosto: ensayos de los socios 
infantiles en nuestra sede todas las tardes a 
partir de las 19:00. 
 
Día 3 de septiembre: cena informal en nuestra 
sede social a partir de las 21:30 h. Acto segui-
do, celebraremos la “XXI Entraíca Ballestera”. 
Día 4 de septiembre: cena de gala en la sede 
social de la comparsa. Tras los fuegos, discote-
ca móvil para amenizar la noche. 
 
 

Día 5 de septiembre: almuerzo típico festero 
para todos los socios en nuestra sede social a 
partir de las 9:30 h. Es imprescindible pre-
sentar el carnet. Finalizado éste y junto con 
nuestra banda de música, iremos a recoger a 
nuestra alférez para después dirigirnos a la 
plaza de Santiago, para escuchar el pregón 
de fiestas. 
 
Día 6 de Septiembre: aperitivo para todos 
los socios infantiles en nuestra sede social 
una vez finalizado el desfile de la Esperan-
za. 
 
Día 7 de septiembre: aperitivo para todos 
los socios en nuestra sede social después de 
la Ofrenda. 
 
Día 9 de septiembre: tras la despedida de la 
Virgen, tradicional “almuerzo de la sardina” 
en nuestra sede social para todos los socios. 
Por la noche, después de la lectura del acta 
de premios, se organizará una cena informal 
“a cargo de cada asistente”. Posteriormente, 
celebraremos la despedida de nuestros car-
gos 2016 para finalizar con un brindis fin de 
fiesta.  

Programación interna 



 

El Preguntón 

En esta página os ofrecemos la posibilidad de ganar una cena para dos per-
sonas para el día 3 o para el día 9 en nuestra sede social. Participar es muy 
fácil: tenéis que contestar a las preguntas que os hacemos aquí y enviar 
vuestras respuestas al correo electrónico:  
comparsadeballesteros@gmail.com 
Quien más respuestas logre, se lleva el premio. En caso de empate, se decidi-
rá por tiempo. ¡Ánimo y participad! El día 1 de septiembre anunciaremos el 
ganador (recordad decidnos vuestro nombre y teléfono en el correo) 

1. ¿E� �K� actR VeL�l.r � p Z lpr�&r) ��� loL ÁrMheL? 

2. ¿Q�%�� |K� S0 lpr�&Z bMNOesQ&rR &� loer.Z S0 lg&]iR 
Ch.pr.ícaL VS0 PaveR ~ c�mR v� $i$zlMb) k\ gSlatR? 

3. ¿Cu�0 |K� l) lpr�&r) eswuaqr) �&�&!rn) V� l) c ]-
p.rs) &� loer.Z S0 lg&]iR ) �&j Z eswuaqr) ekewiM0? 

4. ¿Q�%�� eL !Kes$rR sowiR �K� $%&n� S0 lg&]iR PeqrR 
C ]p.� ~ S0 lg&]iR E0 TitR? 

5. ¿Cu�0 |K� !Kes$rR lpr�&Z Ml��g�� &� loer.Z S0 lg&]iR 
c mR �&j Z rodad Z? 

6. ¿QK� )�ist) locM0 qiv&ñ� l) ac$uM0 casac) VS0 $r.�� 
maswz�rnR? 

7. ¿C�mR v� Nl.m) !Kes$rR sowiR n �xradR c mR 
“bMNOesQ&rR &�&]�l.Z”? 

8. ¿Q�%�� eL !Kes$rR sowiR !f�&rR �nR? 

9. ¿Cu{ntaL �e^eL h) g.nadR l) eswuaqr) V� Cp\zadoL S0 
lg&]iR ) l) �&j Z eswuaqr) ekewiM0? 

10. ¿P Z �K� &� 1�90 sM�%&r � laL $geL eswuaqraL ekewiM-
OeL �K� hMxí) &� ev� m �&ntR? 

La comparsa de Ballesteros felicita a la escuadra de Cruzados por su 50 aniversario y le 
agradece su labor a lo largo de estos diez lustros. 
También queremos dar las gracias a Josse Peluquero, El Periódico de Villena, Áxel Álvarez 
Amorós, Juan Pedro Tomás Hernández, Frutos Menor Sánchez y Pedro Miguel Montoya 
Egido por el material gráfico cedido. 
En este sentido, la comparsa de Ballesteros quiere hacer una mención especial a Antonio 
Gómez Torres y a Jesús Redondo por la ingente cantidad de fotografías que nos han cedido y 
por la atención y tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias de todo corazón.  



 

 

Nuestro repostero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calle Perino Alto, 1 bajo 

BIAR (Alicante) 

T. 96 581 14 11 - Fax 96 581 05 52 

www.restaurantelacorona.es 

www.lacoronamoda.es 



 

Menús Ballesteros 
2017 

27 de agosto  (Pasacalles) 
Almuerzo: huevo frito, patatas al 
montón, pimiento frito, longaniza y 
panceta: 6 € (café incluido). 
Comida: por encargo. 
 

3 de septiembre (Entraíca) 
Cena: huevo frito, longaniza, ma-
gro con tomate, patatas fritas y 
pimiento. 6 € (café aparte).  
 

5 de septiembre 
Almuerzo: panceta, pimiento frito, 
huevo frito, longaniza, patatas al 
montón y café. 
Comida: arroz a banda, merluza a 
la marinera o chuletas de cerdo. 
Bebida (refrescos y cerveza), he-
lado o tarta de la casa. Café. 
Menú infantil: paella de carne, 
postre y bebida. 
 
 
 
 

6 de septiembre 
Almuerzo: huevo frito, morcilla de 
cebolla, magro con tomate, patatas 
al montón, pimiento, café. 
Comida: gazpacho manchego, filete 
de cazón a la plancha o lomo fresco 
a la plancha. Refrescos, cerveza, 
postre casero o helado; café. 
Aperitivo infantil: papas, olivas re-
llenas, croquetas de jamón, tortillas 
de patatas, calamar a la romana.  
Menú infantil: escalope de ternera 
con patatas, bebida y postre.  
 

7 de septiembre 
Almuerzo: huevo frito, patatas al 
montón, magreta, pimiento frito, lon-
ganiza, café. 
Comida: paella de carne, rape a la 
marinera o pechuga de pollo a la 
plancha; refrescos, cerveza, postre 
casero o fruta del tiempo; café. 
Aperitivo mayor de pie: muslitos de 
mar, patatas bravas, jamón bodega, 
queso manchego, alitas de pollo, 
tortillas de patatas. 
Menú infantil: hamburguesas de po-
llo con patatas y kétchup, bebida y 
postre. 



 

8 de septiembre 
Almuerzo: huevo frito, bacon, cho-
rizo rojo, patatas al montón y pi-
miento; café. 
Comida: pelotas de relleno, terne-
ra en salsa o emperador con salsa 
verde. Refrescos, cerveza, tarta 
postre casero o helado, café. 
Menú infantil: figuritas de merluza 
con patatas, bebida y postre. 

9 de septiembre 
Almuerzo: huevos fritos, magreta, 
pimientos fritos, sardina salada, 
patatas fritas y uva. 
Comida: paella mixta, chuletas de 
pavo al ajillo o muslitos de mar. Re-
frescos, cerveza, tarta de la casa o 
helado, café.  
Menú infantil: lomo fresco con pa-
tatas, bebida y postre. 
Cena: plato combinado de huevo, 
patatas, longaniza, morcilla y pi-
miento (6 €, café aparte).  
*En los almuerzos se puede pedir 
sardina 

Menú infantil: 7  € 
Menú adulto: 12 € 
Cena de los día 3 y 9: 6 € median-
te ticket.  

Cena día 4  
Aperitivo 

Tabla de embutidos y quesos de la 
Alpujarra. 

Chipirón rebozado. 
Pimientos del piquillo rellenos de ma-

risco. 
Revuelto de ajetes y gambas. 

 

Plato a elegir 
Entrecot con salsa  

a la pimienta 
o 

Solomillo de cerdo con  
salsa de setas 

o 
Lubina fresca con    
salsa a la espalda 

o 
Bacalao a la llauna. 

 

Postre 
Postre especial de la casa, café y 

cava. 

 

Bodega 
Vino tinto Ribera de Duero, rosado 
de Navarra o  blanco Collado , re-

frescos, cerveza y agua mineral. 

 

Precio 29 € 



 


