EL NOTICIERO DEL BALLESTERO
El recién estrenado 2016 es
para
nuestra
comparsa
muy
especial, pues celebramos nuestro 50
aniversario.
Sin
embargo,
comenzaremos esta crónica por las
últimas noticias que nos dejó 2015.
El pasado sábado 17 de
octubre
participaron
nuestras
Amazonas, mejor escuadra femenina
del bando cristiano en las pasadas
fiestas, en el desfile de Expofiesta,
haciendo gala nuevamente de su
atuendo y de su coreografía e
inundando la avenida de la
Constitución de aplausos.

De octubre saltamos a
diciembre, concretamente al sábado
19, pues por la tarde nuestra
comparsa acogió el ya tradicional
brindis de Navidad. Hay que
destacar la escasa asistencia de
socios, si bien también se contó con
la presencia de cargos de otras
comparsas, de algún representante
municipal y de las dos regidoras. A
este brindis fuimos convocados
mediante una circular en la que se
adjuntaba una postal navideña, una
costumbre que se ha vuelto a

recuperar este año gracias al diseño
de Jesús Baenas Tormo.

Dos días después, el martes
21, y ya de noche, conocimos la
última noticia festera del año: la
Junta Central de Fiestas por fin
aprobaba retirar de sus estatutos la
palabra ‘varón’ de los cargos de
capitán y alférez, algo que nuestra
comparsa ya hizo el 25 de enero de
2014 bajo la gestora presidida por
Frutos Menor.
El nuevo año ha arrancado
con los torneos internos del ecuador,
que están celebrándose todos los
viernes desde el quince de enero en
el salón de juegos de nuestra sede.
Os recordamos que allí mismo
tenemos colgadas las listas para que
se apunte quien quiera participar en
los concursos de gachamiga y ajo,
que se disputarán el domingo 21 de
febrero como antesala a nuestro
almuerzo. Tras ello, dará comienzo
el tradicional concurso de dibujo
infantil, antaño multitudinario y que
desafortunadamente en los últimos
años cuenta con muy poca asistencia
de
niños.
Os
pedimos

encarecidamente a los padres que
traigáis a vuestros hijos, ellos se lo
pasan en grande haciendo una de
las cosas que más les gusta y nos
gustaría que protagonizaran un acto
multitudinario.
Recuerdo
el
ambiente que se respiraba cuando
yo era pequeño, en los noventa,
durante este concurso. Éramos
muchos niños, eran muchos padres
y había mucha ilusión. Hagamos
entre todos un esfuerzo para
devolver este acto al puesto que
merece, más aún en este año de
nuestro aniversario. Os esperamos
con regalos y premios, no os lo
perdáis.
Dos
semanas
después,
concretamente el sábado 5 de
marzo, y también en nuestra sede,
se llevará a cabo la cena del
Ecuador, tras la cual iremos
desfilando hasta la plaza de toros.

En otro orden de cosas,
anunciamos a nuestros socios y
lectores que los Ballesteros por fin
tenemos página web. Vicente
Richart es el responsable de nuestro
aterrizaje en internet y os invitamos
a todos a visitarnos en la dirección
www.comparsadeballesteros.es,
donde iremos colgando noticias,
novedades,
fotografías,
vídeos,
crónicas, estatutos y muchas cosas
más. La web que ha diseñado
Vicente Richart tiene una estructura
clara, atractiva e intuitiva, pensada
para satisfacer a los jóvenes, muy
usuarios de las nuevas tecnologías
(pues esta web va de la mano del
facebook y del twitter @ComparsaB)
y a los veteranos, pues es muy fácil
de manejar y leer. Muchas gracias,
Vicente.

MEMORIAS DE UNA BALLESTERA MÁS
6 de enero de 1975
<<En pleno enero, y mi chiquillo
vestido de Ballestero. Es lo que tiene
la Navidad… Cada vez que le
preguntábamos qué quería que le
trajeran los Reyes Magos, nos decía
“quiero el traje de Ballestero…”. Así
que esta mañana, cuando se ha
levantado, ha ido corriendo al belén
que tenemos en el salón, que es
donde le dejan los regalos, y en
cuando ha visto el amarillo de la
camisa colgando por la mesa se ha

puesto a saltar gritando “¡ya soy
Ballestero!” haciendo como que
disparaba flechas. Mi pequeña, que
aún gatea, se ha asustado con el
jaleo y se me ha puesto a llorar. ¡Es
que siempre tiene que haber algo!,
pero mira, el nene, ya con el traje
puesto, ha ido a hacerle carantoñas
y enseguida la chiquilla se ha puesto
a reír, cogiendo a su hermano de los
mofletes y tocándole el gorro. ¡Qué
salaos los dos!

Con tanta emoción a mi hijo
se le había pasado leer el mensaje
que le habían dejado los Reyes
Magos, que decía que ellos solos no
habían cosido todas esas vestiduras,
sino que les habían ayudado su
abuela y su madre a tejer y que su
padre les había ayudado a cortar las
botas…, y que por eso hiciera el
favor de portarse bien… Es entonces
cuando el chiquillo ha empezado a
preguntarnos si habíamos estado
esa noche con Melchor, que qué nos
había dicho Gaspar y si Baltasar
había cosido la capa o la camisa…
“¡Ay nene, claro que sí, pero estate
quietecico un poco, que ya nos mareas!”
Y entonces se ha ido hacia su

hermana otra vez y le ha dicho
“cuando te hagas grande, te traerán los
Reyes otro traje a ti, yo tiraré con el
arcabuz de capitán -¡boooom!- y tú
conmigo de alférez rodando la bandera”.
“Éste sueña”, decía mi marido; la
chiquilla sonreía y pataleaba a la par
que se hacía con el gorro verde que
llevaba el mayor>>.

Andrés Montoya Egido, cronista de la comparsa de Ballesteros

