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Carretera a Cuenca, km. 120,800 – Teléfono: 949 29 01 41
H O R C H E  (Guadalajara)

COMIDAS CASERAS
ESPECIALIDAD: CONEJOS AL AJILLO

LA VEGA
Menús económicos fin de semana

RESTAURANTE
MERENDERO

C/ Prolongación de San Roque, 10 – Teléf.: 949 29 04 47
HORCHE (Guadalajara)

Carmen Adán Oliver

desea felices fiestas patronales
al pueblo de Horche

FARMACÉUTICA TITULAR
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¿Quién te puso en esta tierra sin dueño? Di, granado, ahora que
los botones abultados en el lento hervor de los días largos te sacan del
olvido para que puedas seguir sosteniendo el terraplén y los ojos.

¿Desde qué vena huraña? ¿Desde qué puerta tejida con nudos a
lo lejos?, prendió ese deseo sin dirección, para dejarte victorioso, hu-
milde sobreviviente; borbotón subterráneo hacia el ideal del fruto so-
metido, como un caballo que perdió su salvaje espesura, pero aún con-
serva el loco giro de los ojos.

Hay cerca, lo sabes porque de allí viniste, un sitio de callejuelas
estrechas, grandes higueras y un ingenioso sistema de repartir las aguas
en acequias, herencia de los moros, “la Armuñuela”.

Si pudieras ver que tienes una barbacana apenas ciñéndote te sen-
tirás privilegiado. Si pudieras abarcar bendito, el anchuroso aire; azul
de lejanía, como una acuarela secándose; neblina difusa en las quebra-
das de los pinos...

Pero estás despertando granado. Dime, o mejor, que sea tu rama, el
roce de estar vivos aún lo que me comunique la certeza de que somos en

EL GRANADO
Primavera de 2009
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HIPER
DE

TODO...
Tu tienda en Horche

Regalos - Papelería - Flor - Droguería
Menaje - Textil - Calzado

Ofertas todos los días y más.

¡¡Felices Fiestas!!

Teléfonos: 696 00 82 94
650 62 59 55
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este momento. Yo hombre y tú árbol. Separados aunque hermanos de
la tierra; polvo de estrellas mi sangre y tu lento hervor de cada prima-
vera.

Sólo que mi infancia te mira desde siempre; un colegio, una calle
“la del Convento”, cuando yo también sentía subir la savia, y me sa-
lían del sueño años lentos, hermosos, porque el sol se quedaba más
tiempo, y había una chica que te hablaba, y en sus labios o en sus ojos,
cabía una señal para que el agua de la fuente se sintiese sonar de otra
manera.

Las escuelas de abajo, rotas; niños zumbando en recreos como
un enjambre al canto, al grito de los juegos; a la alegría loca de salir...

¡Qué soledad debiste sentir! ¡Qué silencio de flores llovidas! Cuan-
do la colmena aquella se marcó calle arriba: pupitres, armarios; el azul
de los mapas (que es el de Salinas ahora que lo he leído).

Hay una cosa que faltará siempre; varias generaciones leyendo
en el espacio geométrico de una clase. La ventana daba al jardín; pue-
do recordar un árbol grande cargado de pájaros...

Siempre que pude, es decir, siempre, apenas las yemas goteaban
y había un azul sacado del ciclo anual, tan minuciosamente cierto...
Siempre es el mar, su desvelada indiferencia pero su estar rotundo;
pues así, en ese siempre, miraba la flor bermeja haciéndose campana.

En ningún árbol que recuerde era tan cristalina esa promesa...
Sigues estando aquí, desbaratado, sin podas. Ya nadie coge las

granadas.
A veces yo seco una cuantas. Una vez probé unos granos me

pareció atroz el dibujo. No enlazaba: ácido infantil en un día de escue-
la, con ese vinagre veteando venganzas al paladar.

Escupí lejos para que no pudieses ver lo fino que me he vuelto.
Me gusta leer tus flores cuando paso. Siento como una alegría

retoñarme en el aire, tan lejos, tan a mano.
Hoy me paré para rozar tu rama, memoria mía cerca de lo intacto.

Escuela que toco borrada, sólo por eso más necesaria de conservar en
el recuerdo. Y mientras el lento roce de las hojas me pasea la piel, en
una libreta que siempre conservo a mano, empiezo a escribir.

¿Quién te puso aquí, en esta tierra sin dueño?

Paulino Aparicio Ortega.
De la Asociación Cultural Fray “Juan de Talamanco”.
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Teléfono: 949 29 02 56 – HORCHE

PEDRO
GÁLVEZ
MORENO

Les desea
felices fiestas

PESCADERÍA – MARISQUERÍA
CONGELADOS



105

Desde la Asociación Cultural “AMIGOS DE LA RONDA”, bienvenidos a estas
Fiestas Patronales 2009.

Si efectuamos una visión de la película de nuestro paso por este mundo, compren-
deremos rápidamente, que en un porcentaje elevadísimo de casos, todos los aconteci-
mientos que vamos viendo dependen especialmente del estado de ánimo en que nos
encontramos en cada momento.

Repasando esta película, veremos como en casos casi paralelos, nuestro comporta-
miento no tiene nada que ver en una ocasión con otra casi similar. Así durante las
fiestas, comprobaremos como en los diferentes actos, unos habrán disfrutado de un
gran encierro, otros por el contrario les habrá parecido que ha estado mal; unos habrán
disfrutado de una noche extraordinaria en la verbena, mientras que a otros les habrá
parecido un “petardo”. Así podríamos ir enumerando todos y cada uno de los actos sin
que muchos nos pusiéra-
mos de acuerdo. Me po-
drán decir que son formas
diversas de ver las cosas,
que son diferentes opinio-
nes, todas respetables,
pero no me podrán negar
que si acudimos al lugar
que sea con el ánimo de
pasarlo bien y disfrutar de
ese acto, estoy seguro que
en un porcentaje muy ele-
vado lo conseguiremos.

Cuando alrededor de
cualquier evento: encierro, verbena, concierto, ronda, disfraces, juegos, procesión,
bicicletas, etc., etc., nos reunimos con un estado de ánimo elevado, surge la verdadera
“FIESTA”, que es lo que desde este humilde artículo quiero hacer llegar a todos los
horchanos y acompañantes que en estos días tenemos.

Disfrutad de todos y cada uno de los actos programados en estas fiestas, y que
sobre todo esos 800 ó 900 peñistas, no pasemos de puntillas por nuestra fiesta, y que
pasado el momento de euforia del desfile del día 7, no desaparezcamos (refugiándonos
en nuestras sedes) y estemos presentes, para que sean todos los días una verdadera
“FIESTA”. (Aunque el presupuesto de este año sea mucho menor, seguro que recorda-
remos estas fiestas como las mejores).

Esta película, la hemos pasado en nuestros doce años de Asociación, comenzamos
nuestra andadura con mucha fuerza, fueron apareciendo nubarrones, nos estabilizamos
de nuevo, y en esta última fase, tras algunos cambios y compromiso de la mayoría del
grupo, estamos consiguiendo pasar verdaderas “FIESTAS” (disfrutando de veladas y
días extraordinarios): Hiendelencina, Fuensalida, Certamen Folck, Cuenca, Segovia,
etc., etc., haciendo lo que nos gusta, que es disfrutar de nuestra música y de nuestras
gentes.

Deseando que todos pasen unos felices días, y esperando poder cumplir las expec-
tativas en estos días, bajo el amparo de nuestra Madre “LA VIRGEN DE LA SOLE-
DAD”, un saludo y un abrazo muy cordial en nombre de esta Asociación.

Miguel Fernández.

Ánimo y reflexión



106

TALLERES: Río Sorbe, 36 – Teléfono: 949 21 21 14
Fco. Aritio, 73-75 (junto iglesia de la Estación).
G U A D A L A J A R A

GONZÁLEZ
Compra-Venta de coches de ocasión de todas las marcas,

totalmente reparados y garantizados.

TALLERES PROPIOS
FACILIDADES

QUÍMICA
DE LA ALCARRIA

Paseo de la Virgen, 22
Teléfono: 949 29 02 86
HORCHE (Guadalajara)

DIRECTOR:
RAFAEL GONZÁLEZ
SERVICIO TÉCNICO:
JAVIER MORATILLA

Francisco Aritio, 73 – Teléfono: 949 21 21 14

Su salud...
y la de su
piscina
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Hace treinta años…
En el libro de las fiestas de 1979, Luis Barra Toquero afirmaba que
«Horche ya no es aquel pequeño pueblo por el que bordeaba la antigua
carretera», por lo que decir que en estos últimos treinta años ha cambiado,
no es en absoluto original. Empezamos 1979 con la Constitución votada
por los españoles el 6 de diciembre del año anterior y olvidamos a San
Nicolás para festejar la Constitución en esa fecha. El 3 de abril habían
sido las primeras elecciones municipales desde la guerra civil, estrenando
así un alcalde democráticamente elegido: Claudio Calvo García que se
había presentado en las listas de la Unión de Centro Democrático (UCD),
fueron las últimas fiestas del Ayuntamiento Viejo y don Carmelo era el
párroco.

Horche en 1979 era un lugar maravilloso, es verdad que no había piscina
pública, había que bajar a la Fuensanta (andando) o a la de algún amigo
siempre dispuesto a compartir, la única discoteca a la que ir era la del
Vallejo, aún funcionaban las escuelas del Convento, íbamos a las fiestas
de Armuña y Lupiana andando y el camino era parte de la diversión.
Las peñas empezaban a colorear las calles del pueblo, no había tantas
como ahora, pero ya existían los fantasmas (el año anterior creo recordar
que éramos misurillos) con aquella camiseta negra con algún toque de
color rojo y el fantasma en blanco en la espalda. Para mí, el de 1979 fue
un verano inolvidable porque mis amigas (Ana Rosa, Amparo, Marijose
y Esther) y yo hicimos la carroza de la Reina de las Fiestas, de hecho
solo sorteamos quien era la Reina cuando fuimos al chalet de Santiago
el fotógrafo a hacernos las fotos para el libro de las fiestas. Hace treinta
años y nosotras con alrededor de catorce años, fue toda una experiencia
aunque tuvimos que trabajar más que mucho, la carroza no se alquilaba,
había que hacerla (gracias inestimable ayuda que nos prestó Tomás),
ninguna de nosotras tenía el traje de alcarreña y en Horche no había
tantos como ahora, en el pueblo no encontramos suficientes refajos,
gracias a que la familia de Ana Rosa había dejado amistades en
Romanones que nos prestaron los que nos hacían falta. Ese verano
trabajamos todos mucho, nosotras cinco por supuesto, y nuestras familias
también, al menos la mía, mi tía cosió todos mis vestidos y mi prima me
maquillaba y el resto daban animo a unos y otros. Además, podía por
fin lucir la mantilla con la que se casó mi abuela y su mantón de manila,
tan grande que era imposible de vestir, pero que se lució en la carroza
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C/. Mayor, 30 - 19001 GUADALAJARA
Teléf.: 949 21 53 70

CONFECCIÓN DE SEÑORA,
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS.

C/. Las Fuentes, 9 – Tels.: 949 29 00 60 - 609 36 96 06
HORCHE (Guadalajara)

Un descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casaUn descanso como en casa
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formada por cinco cántaros de miel, a un lado de cada uno se colocaban
las damas y yo  iba sentada sobre el quinto de ellos, haciendo equilibrios
para no caerme cada vez que el tractor hacía un movimiento brusco,
para evitar riesgos me habían colocado unos cables bien disimulados
para que pudiera agarrarme y evitar la caída inesperada. La carroza quedó
bonita, nosotras lo pasamos bien y no dejamos de vivir aventuras, como
la de subir con tacones, peineta y mantilla a presidir los festejos taurinos,
había que entrar en el toril y subir por una escalera de pared y, aunque
aconsejaban no mirar hacia abajo, siempre se te iba el ojo y veías bajo
tus pies a los toros, lo que para una miedica como yo, fue toda una
hazaña.

El tiempo pasa, dice el bolero que veinte años no es nada y estos treinta
se me han pasado volando. Horche ha cambiado mucho en este tiempo,
no solo por la mejora de sus infraestructuras y porque ha sabido
compaginar la tradición con la modernidad, también por las ausencias
que cada vez se advierten en mayor medida. Sin embargo, hay algo que
permanece inmutable: la devoción a la Virgen de la Soledad, por quien
llevo el nombre y la intensidad con la que se viven las fiestas patronales,
este año (treinta años después) no podré disfrutarlas (y van ya tantos…),
por eso pido a los que tengan la suerte de estar allí las disfruten
especialmente por quienes, como yo, no tenemos la suerte de estar en
Horche en estas fiestas.

Marisol Torrecuadrada
Marisol.horche@yahoo.es
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Mecánica en general.

Inyección y carburación.

Electricidad.

Aire acondicionado.

Montaje de equipos de aire acondicionado
para turismos, vehículos industriales

y agrícolas.

ABIERTO SÁBADOS

C/. Batalla de Villaviciosa, n.º 6 y 11 - GUADALAJARA
Teléfono: 949 202 262
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C/ Eras Altas, s/n. – Teléfono: 949 29 00 21
HORCHE (Guadalajara)

PUERTAS, VENTANAS Y BARANDILLAS.

CARPINTERÍA

Fernández

La Peña Taurina «San Roque» desea a la afición unas
FELICES FIESTAS
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE HORCHE

La asociación sigue su normal funcionamiento con sus diversas
actividades.

Además de sus partidas de mujeres y hombres en el centro, con
algún viaje como en años anteriores.

El año pasado en fiestas organizaron un torneo de bolos entre los
pueblos de Lupiana, Chiloeches y Horche, resultando ganador del
mismo, nuestro pueblo.

Aquí vemos a nuestros ganadores con sus respectivos trofeos, y a su
lado componentes de los pueblos anteriormente citados.

La idea que tienen este año es organizar otro torneo, esperemos que
este año gane otro pueblo, de lo contrario se negarán a venir, si
siguen ganando los nuestros.

La junta directiva desea a todos:

¡UNAS FELICES FIESTAS!
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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

Paseo de San Roque, n.º 4 - Local 3
H O R C H E  (Guadalajara)

Panadería

Prensa
y
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Queridas doctoras de Horche,
enfermeras y auxiliares,

los vecinos de este pueblo
las gracias queremos darles.

Pues bien que se lo merecen
por su trabajo constante

de velar por la salud
de este pueblo tan amable.

La salud es un tesoro
de un valor incalculable,
y los que velan por ella
es digno que se le alabe.

Ustedes no tienen culpa
si alguno quiere marcharse,

al valle de Josa Faz
donde no lo encuentre nadie.

Eso es cosa del destino
y el destino es implacable

no respeta la insulina
ni las pastillas de bayer.

Él hace su voluntad,
y no le pregunta a nadie,

y sin respetar la edad
él se lleva a quien le place.

Al personal sanitario
del Centro Médico de Horche

Por eso ustedes tranquilos
cumpliendo su cometido

que nosotros los horchanos
estamos bien atendidos.

Yo soy una pobre vieja
que sólo sé dar la lata,

pero ustedes se merecen
medallas de oro y de plata.

Por eso le pido a Dios
Creador de inmensidades,
que ustedes tengan salud

para curar nuestros males.

Eusinia García.
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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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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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Calle del Lobo, 16 – HORCHE (Guadalajara)
Teléfono: 949 29 10 98 – Móvil: 679 08 35 80

Manuel
González Muñoz

CONSTRUCCIONES
Y

REFORMAS

INSTALACIONES DE VIVIENDAS Y NAVES INDUSTRIALES
CALEFACCIÓN POR ACUMULADORES Y BAJO CONSUMO

MANTENIMIENTO Y REFORMAS

C/. Eras Altas, s/n. Álvaro: 636 843 741
19140 HORCHE (Guadalajara) Rodrigo: 646 053 142
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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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Teléfono: 949 290 346
Móvil: 686 940 767

www.electricidadlajarin.com
info@electricidadlajarin.com

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

LAJARÍN
Gracias a nuestros clientes

por confiar en nosotros.

Felices Fiestas
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- Especialistas en Centros de Enseñanza.
- Limpiezas fin de obra para Promotoras.
- Oficinas.
- Centro Comerciales.
- Hoteles.
- Grandes Comunidades.
- Servicio de Conserjería.
- Tratamientos especializados.
- Profesionales de la Jardinería.

C/. Miguel Fluiters, 6 - entreplanta A Teléf.: 949 24 70 94
19001 GUADALAJARA Fax: 949 24 76 63
E-mail: info@limpiezasunidas.com www.limpiezasunidas.com

CONTRATACIÓN GENERAL DE LIMPIEZAS.

AMPLIAS REFERENCIAS

Presupuesto sin compromiso

Más de 25 años a su servicio.
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Camino de la Pinilla, 14 – HORCHE (Guadalajara)
Teléf.: 949 29 01 66 – Fax: 949 29 04 09

www.ruizverde.com
E-mail: clientes@ruizverde.com

FÁBRICA DE
MUEBLES DE COCINA

Ruiz Verde, S. L.

Financiación

a medida.
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C./ Iglesia, 3
19140 HORCHE (Guadalajara)

BAGUETTES - SANDWICH - HAMBURGUESAS
RACIONES - ZONA WIFI Y MÁS SORPRESAS.

Celebra tu cumpleaños, cena, etc.

TU LUGAR DE REUNIÓN

Teléfono: 949 29 18 94949 29 18 94949 29 18 94949 29 18 94949 29 18 94
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Antes de nuestras fiestas
la iglesia llena,
Horche canta a la Virgen
en su novena.

Pequeños apuntes
de nuestras fiestas

Lleno de llanto el alma,
en dolores envuelta,
de consuelos, vacía,
de soledades, llena.
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Se viste toda de fiesta
la casa consistorial,
pues las fiestas patronales
mañana van a empezar.

Mira hacia atrás y corre
que se las pela,
viene el hombre del saco
y en él te lleva.
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Inma en este avión
quiere subir,
pues volando a dos reinas,
quiere parir.

Estamos viendo aquí
a dos roqueros,
el moreno, rock duro,
el rubio, jotero.
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C.C. Zaragoza
C/. Zaragoza, 6 - Local 25 - 19005 GUADALAJARA

Teléf.: 949 24 88 37 - Fax: 949 24 72 13

Contrataciones Artísticas y Musicales

Teléf.: 949 29 18 29

C/. Prolongación de San Roque, 4
19140 HORCHE (Guadalajara)

www.raquelrojo.es

* Limpieza de cutis.
* Tratamientos faciales.
* Depilación cera tibia y caliente.
* Manicura y Pedicura.
* Masajes relajantes.
* Tratamientos corporales:
   Exfoliantes, Algas, Chocoterapia.
* Reflexología podal.
* Masaje facial japonés (Kobido).
* Maquillaje.
* Tinte y permanente de pestañas.
* Rayos U.V.A.
* Depilación láser.
* Servicio de fisioterapia.
* Bonos especiales para novios y novias.
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    Es un stradivarius
    según me dicen,
    antes fue de Beethoven
    ahora es de Vicen.

Ninguno de los cuatro
me ofrece dudas,
no la escuchan,
la miran a la pechuga.
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En este pueblo gusta
mucho el encierro,
siendo niños, adultos,
o siendo viejos.

Horche vive esta tarde
con emoción
la Reina de las reinas,
en procesión.
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La camisa bordada,
de gala el traje,
y el caballo luciendo
sus atalajes.

Juventud y alegría
hay en sus caras,
el que desluce el cuadro
es Sánchez Vara.
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CLÍNICA DENTAL
“HORCHE”

Teléfs.: 949 29 11 55 / 660 85 07 86

PRECIOS SIN COMPETENCIA
EN IMPLANTES DENTALES

CONSULTE SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ

Esta promoción estará vigente
hasta el 31/12/2009

Reposición de un diente. Colocación de una prótesis con anclajes en bola.

C/. Cañada, n.º 1 - A - 19140 HORCHE (Guadalajara)

¡Junto al actual recorrido de los toros!

Financiamos todos los tratamientos.

575 Euros
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Primero las ofrendas,
después la ronda,
pues se merece todo
nuestra Patrona.

Ya se vuelve a su ermita
nuestra Patrona,
hoy está acompañada,
mañana, sola.

Fotos y textos:
Pepe “Musín”
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EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

Ctra. N-320, Km. 264
19140 HORCHE (Guadalajara)

Tel.: 949 29 03 29

Ctra. Fuentenovilla - Yebra, Km. 10
19111 YEBRA (Guadalajara)
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EN HORCHE

N.º 1 EN APROBADOS

C./ Camino de Alcohete, n.º 4
Frente al Centro de Salud

Teléf.: 949 29 17 96

TODOS LOS PERMISOS DE CONDUCIR

GUADALAJARA

C/. San Pedro, 12
YUNQUERA DE HENARES (Guadalajara)

www.autoescuelanii.com

Avenida de Castilla, 2-E
Tel.: 949 21 38 39

Avda. del Ejército, 17
Tel.: 949 22 17 86
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C/. Cristóbal Colón, n.º 301
Políg. Ind. “Henares”

GUADALAJARA

Teléf.: 949 21 58 81

Os desea Felices Fiestas
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J. C.
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SEDE SOCIAL:
Gran Vía 15 - 1-3
28013 MADRID

OFICINA ADMINISTRATIVA:
C/. Trafalgar, 20

19004 GUADALAJARA
Teléfonos: 949 20 33 55 / 949 20 05 87

Fax: 902 104 961
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C/. Eras Bajas, 7 (detrás de Casa Cultura)
Teléfono: 949 29 03 13

CERRAJERÍA DE ALUMINIO EN GENERAL

JUAN RAMIRO

H O R C H E
(Guadalajara)

Persianas en compacto
Persianas en aluminio y PVC

Cristalería – Vidrieras – Espejos
Mosquiteras enrollables y correderas

Mamparas de baño y ducha
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C/. Alameda, 5 – GUADALAJARA
Móvil: 659 708 527 - Teléfono: 949 223 762

C/. Viento, 16
ARANZUEQUE (Guadalajara)

Pavimentos de hormigón impreso
y pulido.
Movimiento de tierras y rocas.
Reparación de caminos.
Obras en general.

Construcciones
SORIA PÉREZ, S. L.

C
S P

OBRAS DE SANEAMIENTO
Y URBANIZACIÓN
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ROMANONES (Guadalajara)

Teléfonos:

687 014 946
949 219 125

GASÓLEO A DOMICILIO


