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Camino Chiloeches, s/n. - Nave 7 Teléf.: 949 290 040
17140 HORCHE (Guadalajara) www.tecno-centro.com

MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
SERVICIO DE NEUMÁTICOS Y AIRE ACONDICIONADO
RECOGIDA Y ENTREGA DEL VEHÍCULO A DOMICILIO
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En la mayoría de las peñas, más tarde que
temprano, ocurre que alguno de sus miem-
bros causa baja debido al brazo largo de la
muerte. Los que estamos en la peña “El Gre-
mio”, rondamos entre los treinta y treinta y
seis años, a pesar de ser tan jóvenes ya he-
mos sufrido lo mismo dos veces.

Este año en fecha fatídica nos deja Oscar
Sanz, trabajador y horchano ejemplar, en

desgraciado accidente de trabajo, conmocionando a todo el pueblo. Lo mismo ocurría
hace catorce años, cuando el 24 de diciembre de 1992, moría Salvador Manzano Ruiz
«Salva», cuando apenas habíamos alcanzado los veinte años de edad.

Por aquel entonces, cuatro meses después, le escribí una canción a modo de despe-
dida, que en muy contadas ocasiones y siempre en la intimidad he querido cantar. Ahora
la historia se repite y me sirvo de aquella canción para despedirnos de nuestro amigo
Oscar, que allá donde esté seguro que llevará puesta con orgullo la camiseta de la peña
con nuestro nombre y con el escudo de la villa de Horche.

ADIOS
Oh mi viejo amigo que has cruzado ya el camino,
descubriendo el gran secreto que nos deparará el destino.
Oh mi fiel amigo recuerdo lo que hemos vivido,
resérvame un pequeño sitio que muy pronto iré contigo.

Ya se ha separado el «YO» del cuerpo inerte que envolvía tu alma anclada,
se ha liberado de él cruzando el túnel y la luz,
tan maravillosa clara y divina extrasensocial del sueño eterno.

Yo canto al recordarte para despedirme
y pedir perdón por posibles errores,
yo canto para hablarte y así poder decirte,
lo que no nos diste tiempo a decirte:
Adiós mi amigo, adiós.

Has encontrado la libertad que tú buscabas,
con cierta rebeldía que es la que nos unía.
Pero ese corazón que a todo el mundo has regalado con risas y amistad,
hoy te ha traicionado.
Se ha parado sin más, te ha fallado... No estás,
¡No lo entiendo!

Oh mi viejo amigo que has cruzado ya el camino,
descubriendo el gran secreto que nos deparará el destino.
Oh mi fiel amigo recuerdo lo que hemos vivido,
resérvame un pequeño sitio que muy pronto iré contigo.

Adiós mi amigo, adiós,
hasta siempre, hasta pronto...
Adiós.

Juan Carlos Moral del Rey

Adiós a otro amigo
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EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

ALCARRIA

Carretera N-320, km. 269
Teléfonos: 949 22 11 88 - 949 21 40 92

HORCHE: 949 29 03 29
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H O R C H E
C/. Eras Bajas, 5 (detrás de la Casa de Cultura)

19140 HORCHE (Guadalajara)
Móvil: 606 371 877

ÉQUIDOS Y
PEQUEÑOS
ANIMALES

———

Dr. ROBERTO
MANZANO

PRIETO
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Mun c alde Horhe

CuentosCuentos

RevistasRevistas

LibrosLibros

Tenemos todas las novedades literarias, cuentos
infantiles, literatura juvenil, clásicos, revistas de viajes,
historia... ideas para disfrutar de tu tiempo libre y
mucho más.

¡¡APROVÉCHALO!!
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Si quieres tener acceso a tu correo electrónico o
consultar cualquier información, tienes a tu
disposición el servicio INTERNET.

Y en OCTUBRE...

CD´SCD´S

DVD´SDVD´S

Apúntate a nuestras actividades: Talleres de
Animación a la Lectura, Clubes de Lectura,
Cuentacuentos, Concursos...

Horario:

MAÑANAS:
Martes y Jueves: de 11,30 a 14,00 h.

Sábados: de 10,00 a 14,00 h.
TARDES:

De Lunes a Viernes: de 16,00 a 20,00 h.

Teléf.:

949 29 04 74

DISPONEMOS
DE LOS
ÚLTIMOS
MULTIMEDIA
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Cipriano Sánchez e Hijos, S. A.

MAYORISTA:

ABONOS QUÍMICOS
CEREALES Y SEMILLAS

SECADERO – MAÍZ Y GIRASOL

ALMACÉN:
Teléfono: 949 38 82 46
YEBRA (Guadalajara)

OFICINAS:
C/ Layna Serrano, 34, bajo, L

Tels.: 949 21 45 00 - 949 21 59 44
Fax: 949 22 92 46

GUADALAJARA

Carlos Sánchez
G E R E N T E
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LA CORAL

Un recuerdo maravilloso

Todo lo bueno es efímero, todo, todo se acaba y
este bonito sueño se ha acabado.

Ha sido tan importante para todos sus compo-
nentes que el día de la despedida, al cantarle a la
Virgen, fue tanta emoción la que sentimos, que no
se puede explicar con palabras, pues las lágrimas,
de muchos de nosotros, fueron abundantes y senti-
das.

Personalmente cantar, me ha supuesto junto al
resto de componentes, altamente gratificante y ha
habido muchas hermosas partituras que me han
otorgado una sensación de absoluta complacen-
cia, y en bastantes ocasiones, me he sentido como
trasportado hacia un estado de paz interior difí-
cilmente superada por ninguna otra sensación.

Al guardar definitivamente las partituras de las
obras antes aludidas, no he podido contenerme y
casi sin darme cuenta me he puesto a cantar en
voz baja, casi susurrando, y os aseguro que esas
sensaciones maravillosas, he vuelto a vivirlas.

Un componente de la Coral.
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Daniel Calvo Ruiz

- Rejas.
- Puertas.
- Barandillas.
- Cancelas.
- Vallas, etc.

C/. Ceremeño, s/n. Móvil: 690 620 642
19140 HORCHE (Guadalajara) Teléf./Fax: 949 290 693

Camino de Chiloeches, n.º 13
HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 29 10 09 - Móvil: 665 55 60 09

EUSTASIO ALCAÑIZ OLMO

Construcciones
Promociones “TASIO”
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Personajes de Orche
Uno de las  personas que merecen asomarse a esta columna de

personajes es, sin duda, Cristóbal Pérez Pastor, sacerdote nacido en
Tabarra (Albacete) en 1842 y fallecido en Orche en 1908. Su cuerpo
descansa en nuestro cementerio y dio prestigio a la villa durante los
años que con nosotros convivió.

Nuestro personaje llegó a ser Licenciado y Doctor en Física y
Química. Aprobó la Cátedra de Agricultura en San Juan de Puerto
Rico, pero renunció sin llegar a ejercerla por sus compromisos
religiosos (fue nombrado Capellán de Atocha y luego de las Descalzas
Reales). Enseñò en la Escuela Superior Diplomática de Madrid. Ingresó
en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios (como nuestro don Ignacio
Calvo),  estuvo en la Biblioteca Provincial de Toledo y en la Nacional,
Recorrió archivos y bibliotecas de todo el país, en especial el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid en busca de documentos sobre
Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Fue
importante cervantista, tuvo tertulia en la Farmacia Galloso con
personajes como Benito Pérez Galdós, Marcelino Menéndez Pelayo y
Pío Baroja. Nombrado académico de la Lengua, por haber muerto
Francisco Silvela, no aceptó porque se hallaba enfermo y pasaba largas
temporadas en Orche. Fue uno de los más ilustres bibliófilos españoles,
acaso el primero después de Menéndez Pelayo. Ganó numerosos
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C/. Paseo de la Virgen, 15 - 3 y 4 Izda.
Teléfonos: 949 29 04 20 - 949 29 04 24

HORCHE (Guadalajara)

Construcciones

C/. Prolongación de San Roque, 2
19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 290 434
Móvil: 619 234 192
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- Obras.
- Reformas.

- Servicios.
Teléfonos:

Paco: 626 777 580
Pablo: 639 680 385

C/. Soria, 2 D - 1.º D
19005 GUADALAJARA

Proyectos y Construcciones

FERBAL, S.L.

premios de bibliografía de la Biblioteca Nacional. Colaboró en las
principales revistas de erudición literaria de toda Europa, y en especial
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Sus obras más importantes:
• La Imprenta de Toledo (Madrid, Manuel Tello, 1887):
• Bibliografía Madrileña del Siglo XVI,  3 Tomos (1891
• Proceso de Lope de Vega por libelos contra unos cómicos (1901):
• Documentos Cervantinos hasta ahora inéditos 2 Tomos (Madrid,

Imprenta de Fortanet, 1897-1902):
• Documentos para la Bibliografía de D. Pedro Calderón de la

Barca (Madrid, Imprenta de Fortanet, 1905)
• Nuevos datos acerca del Histrionismo español en los Siglos XVI

y XVII (Madrid, Imprenta de la Revista Española, 1901).
• La imprenta en Medina del Campo, Madrid, 1895, también

premiada.
• Cervantes en Valladolid,
• Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera,

Juan Luis Francos.
De la Asociación Cultural “Juan Talamanco”.
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C/. Rufino Blanco, 1 - 3 Posterior
19003 GUADALAJARA

Teléf.: 949 219 446
Fax: 949 234 153

F O T O G R A F Í A
Nacho Abascal S.L.
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POLIFIBRA, S. A.

PISCINAS (30 MODELOS DIFERENTES)

EQUIPOS DE DEPURACIÓN
Y ACCESORIOS

CASETAS PARA PERROS

DEPÓSITOS
(AGUA, GAS-OIL, PRODUCTOS QUÍMICOS, ETC.)

– PISCINAS FABRICADAS
TOTALMENTE EN POLIÉSTER.

– REVESTIMIENTOS
(de piscinas ya construidas en
obra).

– IMPERMEABILIZACIONES.

Novedad POLIFIBRA para bañarte todo el año
DESCÚBRELA VISITANDO NUESTRA EXPOSICIÓN

Teléf.: 949 20 21 64 (3 líneas) – Fax: 949 20 25 59
G U A D A L A J A R A
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agente colaborador del
Santander Central Hispano

les desea felices fiestas

Calle Albaicín, 2 – Teléfono: 949 290 259
HORCHE (Guadalajara)

Isabel
García Fernández

¡¡ FELICES FIESTAS !!

Doñoro ofrece a sus amigos
de Horche

su nueva tienda de
platos cocinados, mariscos y pollos asados.

Además, disponemos de
un catering para sus fiestas

familiares.
Avda. Castilla, 13
Teléf.:949 21 85 29
GUADALAJARA
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«La carretera desde la Iglesia a la ermita se
adornó con bellas pinturas y colgaduras muy vis-
tosas; el suelo se gozaba alfombrado de rosas,
flores y otras hierbas aromáticas, en los puestos
señalados para las estaciones se levantaron cos-
tosos altares que se dejaban ver en perspectiva
con la precedencia de verdes arcos triunfales. El
primer arco y altar se colocó en la plaza y antes
de llegarse a él se fingieron diversas monterías y
jardines que refrescaban el ambiente con los in-
genios del agua y que surtían de fuentes y estan-
ques. El segundo se fijó en la  plazuela del Vallejo,
en donde sobre la base del arco triunfal se derra-
maba una fuente de vino, que por la carestía del
año se hizo más estimada del público, no repa-
rando el efecto del barrio del Vallejo en la costo-
sa corriente, que hasta puesto el sol alegró a la
gente menuda del pueblo. La tercera estación
se levantó arrimada al calvario, caminando con
la imagen cuatro presbíteros del venerable Ca-
bildo de San Pedro, entre ramas de árboles y
romero, y desde allí a la sombra de una portátil
alameda, llegaron a la última estación y altar en
la ermita, que se fijó al cuidado y aseo de los
señores sacerdotes. Los días siguientes se fes-
tejaron con la representación de comedias.

No es razonable callar dos cosas que
apunta el mismo libro de la Cofradía de la Vera-
Cruz al folio 205, cuando redundan  en Gloria
de Dios y de su Madre; la una, que no se oyó
en toda la duración de la obra ni una palabra
más alta que  otra, ni maldición, ni juramento
que viciase la obra de la Madre del Altísimo.
Cuentase por cosa rara, que allá en la fábrica
del templo de Salomón no se oyó golpe de mar-
tillo que desazonase la cabeza ni el descanso
pero yo tengo por soca más rara no haberse
oído en la fábrica de la ermita golpe de pala-
bra injuriosa, ni golpazo de maldición, ni ju-
ramento que desazonase el sufrimiento de
Nuestro Señor Jesucristo.

La nota fue, no suceder en dicha fábrica
fatalidad, ni desgracia alguna, si aconteció,
para dar gracias a la Divina Majestad, que un
trabajador, su nombre Alonso Moreno, se le
quebrantó la pierna con una pesada piedra que
le cayó encima. Todos decían ser incurable por
molida, pero él desmintió a todos a los pocos
días, volviendo al trabajo con su pierna firme
y sana, siendo motivo de muchas gracias a Ma-
ría Santísima.

La imagen de la Virgen de la Soledad que
actualmente veneramos, no es la misma que
presidió los actos que nos cuenta el P.
Talamanco en su historia, desconociéndose los

HISTORIA DE LA HERMANDAD
DE LASOLEDAD

motivos que lleva-
ron a la Herman-
dad a renovar la
imagen, sabemos
que era de modelo
igual al actual,
aunque de menor
tamaño, recuérde-
se que la reseña de
su traslado de la iglesia a la ermita, el libro de
la cofradía nos dice: «que la prodigiosa ima-
gen de la Reina de los Cielos era llevada por
cuatro frailes franciscanos». La actual la por-
tan ocho hombres.

Hasta pasados 18 años ya no sabemos nada
de la Hermandad, aunque podemos deducir por
testimonios que nos llegaron de aquellas fe-
chas, que los horchanos siguieron colmando a
su patrona de todos los honores humanos a su
alcance.

Fue exactamente hasta el año 1710 (en el
mes de mayo), cuando los pobladores de
Horche tuvieron que recurrir a su patrona la
Virgen, con motivo de una plaga de langosta y
que vuelvo a transcribir al P. Talamanco que
dice así: «Año de 1710, siendo Alcalde Pablo
García y Nicolás Muñoz, el talador y formida-
ble ejército de la langosta enderezaba sus mar-
chas a destruir los sembrados del monte de arri-
ba. Noticiosos los de Horche, previenen en su
oposición las armas, anteponiendo las
espiritualidades con públicas penitencias y fer-
vorosas rogativas a Ntra. Sra. de la Soledad. El
importante y sagrado puesto de la ermita le en-
comendaron al devoto sexo. Los hombres con
los muchachos partieron al monte
escuadronados, y tomando cada cual su rama
en las manos, hacen frente al orgulloso ejército,
que ya con sierra en lugar de bala en boca, ve-
nían furiosamente avanzando». Se llegó inclu-
so a hacer zanja, que una vez llenas se prendían
fuego, no antes de ser ojeada la langosta. Ante
el empeño de los horchanos en liquidar la plaga
llegaron las quejas de los pueblos colindantes,
y nos sigue diciendo el historiador.... «fue pues
el caso que los de Lupiana y Guadalajara y otros
forasteros comarcanos en tono de queja les vi-
nieron a decir: los de Lupiana, que se abstuvie-
ran de su obra, porque de ese modo los echaban
la langosta a su término. Los de Guadalajara,
que incontinente cesaren en ella, porque no ser-
vía sino de talar el monte inútilmente. Y los de-
más forasteros decían que era una temeridad
querer los de Horche contener la ira de Dios.
Mi padre (secretario) que como sabe el público
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C/ Nuneaton, 98 – Teléfono: 949 248 200
19004 GUADALAJARA

mgarcia@ferreteriagranizo.com

ALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONESALQUILER Y REPARACIONES
HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.HENARES, S. L.

Manuel García RamosManuel García RamosManuel García RamosManuel García RamosManuel García Ramos

ARH
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era hombre entendido respondió a todos en nom-
bre del Ayuntamiento. A los de Lupiana: que a
Horche solamente le tocaba echar al enemigo de
su casa y término. A los forasteros: Que Dios deja
obrar las causas segundas y que si tiene un brazo
de Justicia, también tiene otro igual de Clemen-
cia. A los de Guadalajara: que las leyes de cual-
quier prohibición pierden la fuerza en los bra-
zos de la necesidad».

Cerca de 15 días duró la contienda, y otros
tantos estuvo indecisa la victoria, hasta que con-
siderando los de Horche, que cada día se iba
engrosando el enemigo y ya se vestía de dobla-
das armas defensivas en sus alas, temieron pru-
dentemente que de un vuelo burlara sus diligen-
cias y enviaron a decir a los sacerdotes y muje-
res a cuyo cargo ya dije se dejó la batería de la
ermita, el estado lastimoso en que se hallaban;
que se lo representasen a la Señora, que si no
los socorría ya se daban vencidos y perdidos
sus campos. ¿Cómo que vencidos?, claman los
sacerdotes. ¿Cómo qué perdidos los campos?,
lloran las mujeres. ¿Cómo, Señora, ha de faltar
vuestra piedad? Alto, Madre de misericordia,
alto al Monte, a las líneas has de ir. Diciendo y
haciendo cogen en volandas a la Imagen de la
Madre de Dios, y dan con ella en el monte evi-
tando al ejército de la langosta. Arrodillándose
todos pecho en tierra, para recibir a su Reina, y
apenas ve el enemigo su rostro, cuando perdien-

do tierra, se levantó como el humo a la región
del aire, y desatinado apeló a la fuga, desvane-
ciéndose a la vista de la espada de la Paloma.

Vuelven con su generala a la ermita, cele-
brando su victoria y contándola la gala de las
gracias. Bendita sea tu misericordia. Cuando
este caso, con tantas señas de prodigioso, esta-
ba yo vocacionista en el convento de
Guadalajara y fui a Horche...».

Gran acontecimiento fue éste, como para
quedar en el olvido, los horchanos que siempre
supieron ser agradecidos a su Patrona, decidie-
ron perpetuar tal fecha, además de que sirviera
de ejemplo y temple de la fe de sus antepasados.

Y para ello previo acuerdo unánime de su
Ayuntamiento, respaldado con el apoyo de to-
dos los vecinos en acto público celebrado en la
Plaza Mayor, la Villa de Horche, hizo voto per-
petuo de celebrar todos los años una gran fun-
ción religiosa en honor de su  Patrona, siempre
en el mes de mayo. Fiesta que se celebra todos
los años con la misma devoción y religiosidad
que celebraron sus fundadores. La fiesta con-
siste en la celebración de un novenario, culmi-
nando el 3.º domingo (con anterioridad la Vir-
gen es bajada de su ermita a la Iglesia Parroquial
trasladando procesionalmente a su ermita a la
Virgen, no sin antes llevarla al cerro que lleva
su nombre donde se bendicen los campos.

Claudio Calvo García.

VALLEJO
Prolongación San Roque, 16 – Teléfono 949 290 389

HORCHE (Guadalajara)

Baguettes, raciones variadas – Bollería
Menú del día

BAR - RESTAURANTE
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Servicio a domicilio

19250 SIGÜENZA
(Guadalajara)
Ctra. Moratilla, s/n.
Teléf.: 949 391 535

Empresa comercial de
Repsol Repsol Repsol Repsol Repsol Gasóleo

G A S Ó L E O S  Y  L U B R I C A N T E S

GASÓLEOS PARA CALEFACCIÓN
AGRICULTURA Y AUTOMOCIÓN

19004 GUADALAJARA
Avda. Cristóbal Colón, 111

(Políg. Ind. del Henares)
Tel.: 949 325 002
Fax: 949 325 003
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Ctra. N-320, p.k. 269
A la altura de HORCHE

Teléfonos: 949 210 467 –  619 156 277

Primer Premio
Gran Selección

Castilla - La Mancha
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CLÍNICA DENTAL
“HORCHE”

* Empaste.
* Endodoncias.
* Extracciones.
* Radiografías.
* Prótesis.
* Pertodoncia.
* Limpiezas.
* Blanqueamientos.
* Implantes.
* Ortodoncia.

C/. De la Cañada, n.º 1 - A (actual recorrido de toros)

HORCHE (Guadalajara)
Teléfono: 949 29 11 55 - Móvil: 660 85 07 86
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Esta año, 506 después de inaugurada la iglesia
parroquial, se han realizado obras de reafirmación
de estructuras, tejado, saneado de humedades, nue-
vo piso y pintura que la han dejado preparada para
un largo futuro.

Cuando se inauguró en 1500 estaba inconclusa.
Uno de los elementos inacabados era el magnifico
retablo plateresco que combinaba las aspectos góti-
cos con las corrientes renacentistas y conservaba
formas hispanoflamencas.

Que el retablo no
estaba completo en la
inauguración lo avala
un documento del Ar-
chivo Diocesano del
Obispado de Cuenca
(1), fechado el 27 de
febrero de 1532, ante
el escribano Diego de
Castañeda. Dicho do-
cumento es un poder
que confieren los her-
manos Pedro y Diego
de Castro y su cuña-
do Martín Gómez a
favor de Gonzalo de
Castro, padre y sue-
gro, respectivamente,
de los anteriores,
avalando las decisio-
nes que el apoderado
tomara “con el
qoncejo e homes bue-
nos del lugar de
Orche, que es del ar-
zobispado de Toledo,

Pintura y dorado del primer retablo
de la iglesia parroquial

Retablo antiguo de 1500.



140

Avda. de Alcalá, 4 - Teléfono: 949 267 625
19200 AZUQUECA DE HENARES

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N.º 2
DE

AZUQUECA DE HENARES

José Luis
Viejo Gómez

RRRRReserva de loteríaseserva de loteríaseserva de loteríaseserva de loteríaseserva de loterías
para Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidadpara Navidad

y otros sorteos.y otros sorteos.y otros sorteos.y otros sorteos.y otros sorteos.
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o con el mayordomo de la yglesia de dicho lugar o con otras cualquier
personas cerca del pintar e dorar del retablo que se hase para la iglesia
del dicho lugar”.

De lo relatado se desprende que el retablo se está construyendo total
o parcialmente en ese año de 1527, veintisiete después de la inaugura-
ción del templo.

Tenemos, por añadidura, en este documento los nombres de los pin-
tores que decoraron, pintaron y doraron aquella joya que era lo más
valioso, artísticamente hablando, que ha tenido nunca nuestra villa. El
taller Castro-Gómez  era un ejemplo de lo más interesante y sólido de
los prestigiosos talleres conquenses del Renacimiento. Lo formaban,
como artistas principales, Gonzalo de Castro, sus dos hijos Pedro y Diego
(fallecido en 1534) y su yerno Martín Gómez “El Viejo”, casado con su
hija Catalina. La estructura de la sociedad era ya avanzada para sus
tiempos. Figuraba como cabeza principal y con cierto nivel de jefatura
Gonzalo, que firma en primer lugar, encabeza los contratos y admite
aprendices, pero necesita el poder sus parientes y socios cuando sale a
contratar fuera de Cuenca, como es el caso del contrato de Orche.

Con esta crónica de comienzos del siglo XVI enriquecemos un poco
más el conocimiento de nuestra Historia y, concretamente, del magnífi-
co retablo que la gente de lugar se dio para engrandecer su fe y la impor-
tancia de una población que en ese siglo y en el siguiente tuvo un expo-
nente de esplendor. Durante más 400 años orchanos y visitantes pudie-
ron disfrutar de él hasta que fue derribado y quemado por los milicianos
del Ejército Popular durante la persecución religiosa llevada a cabo des-
de el año 1931 hasta el 1939, durante la vigencia de la II República.

Valga la fotografía que acompaña al texto como recuerdo para las
personas que tienen más de setenta años, que llegaron a conocerlo, y
como evocación histórica y artística para los que no tenemos esa edad y
que, por tanto, no hemos llegado a conocerlo. De él nos ha quedado la
parte superior o copete que quedó colgado del gancho que lo sujetaba
cuando los milicianos lo derribaron. Aún puede contemplarse porque
corona el actual altar de la Purísima.

Juan Luis Francos.
De la Asociación Cultural “Juan Talamanco”.

(1) Copia del citado documento me fue facilitada por José Antonio Martínez
de Artemartínez.
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