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* LUNES, 24 DE AGOSTO.

17.00 h. Inauguración VIII CAMPEONATO DE DOMINÓ (ver car-
tel aparte).
Inscripción a partir de las 16.30 horas.
Lugar: Restaurante Bar Poli.

* MARTES, 25 DE AGOSTO.

17.00 h. Continuación VIII CAMPEONATO DE DOMINÓ.
Lugar: Restaurante Bar Poli.

* MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO.

17.00 h. Continuación VIII CAMPEONATO DE DOMINÓ.
Lugar: Restaurante Bar Poli.

* JUEVES, 27 DE AGOSTO.

17.00 h. Continuación VIII CAMPEONATO DE DOMINÓ.
Lugar: Restaurante Bar Poli.

* VIERNES, 28 DE AGOSTO.

17.00 h. Final VIII CAMPEONATO DE DOMINÓ.
Lugar: Restaurante Bar Poli.

20.00 h. Inauguración de la EXPOSICIÓN DE PINTORES LOCA-
LES (ver cartel aparte).
Lugar: Casa de Cultura.
Organiza Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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* SÁBADO, 29 DE AGOSTO.

12.00 h. Inauguración de la II MUESTRA DE ARTESANÍA DE
GUADALAJARA.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
y Excmo. Ayuntamiento de Horche.

* DOMINGO, 30 DE AGOSTO.

Continuación II MUESTRA DE ARTESANÍA DE
GUADALAJARA.

17.00 h. Inauguración XIX CAMPEONATO DE MUS (ver cartel
aparte).
Inscripción a partir de las 16.30 horas.
Lugar. Restaurante Bar Poli.

19.00 h. BAJADA DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
desde su Ermita a la Iglesia Parroquial.

* LUNES, 31 DE AGOSTO.

16.30 h. Continuación XIX CAMPEONATO DE MUS.

18.00 h. Concurso de BOLOS.
Lugar. Frontón.
Organiza. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE HORCHE.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

18.00 h. Torneo de PING PONG.
Lugar. Granero.
Organiza. Peña BB Y PK.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Campeonato de FÚTBOL SIETE.
Lugar. Campo de Fútbol.
Organiza. Peña EL ARRASTRE.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.30 h. Proyección de CINE ALCARREÑO.
Lugar. Plaza de Toros.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. Excma. Diputación de Guadalajara.
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* MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE.

16.30 h. Continuación XIX CAMPEONATO DE MUS

17.30 h. X Concurso de TABAS.
Inscripción a partir de las 17.00 horas.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. ASOCIACIÓN DE MUJERES «LA MALENA».
Colabora. Excmo. Ayuntamiento de Horche y Seguros Pa-
riente.

20.00 h. Torneo de FÚTBOL SALA INTERPEÑAS.
Lugar. Polideportivo Municipal.
Organizan. Peñas BB Y PK y Q T DEN.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. Concurso de DISFRACES.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Peña EL COLOCÓN.
Patrocina. Desguaces LOMAR.

* MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE.

16.30 h. Continuación XIX CAMPEONATO DE MUS.

18.00 h. Torneo de FUTBOLÍN.
Lugar. Granero.
Organiza. Peña EL DESPARRAME
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

18.30 h. XIV MARCHA DE MUJERES.
Inscripción a partir de las 18.00 horas.
Lugar de salida. Plaza Mayor.
Organiza. ASOCIACIÓN DE MUJERES «LA MALENA».
Colabora. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Actuación de guiñol con «PENEQUE EL VALIENTE»
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. OBRAS COMAN.

22.30 h. BAILE POPULAR a cargo de JOSÉ MANUEL, EL HOM-
BRE ORQUESTA
Lugar. Plaza Mayor.
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Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. HORMIGONES LA VEGA DE HORCHE, SL.

23.00 h. Durante la actuación, tendrá lugar el concurso del BAILE
DEL FAROLILLO.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. HORMIGONES LA VEGA DE HORCHE, S.L.

* JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.

12.00 h. VERANO ACTIVA. Actividades infantiles.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. Excma. Diputación de Guadalajara

16.00 h. TORNEO DE AJEDREZ LOCAL (ver carteles aparte).
Lugar. Granero.
Organiza. Club  de Ajedrez de Horche.
Patrocina. Club de Ajedrez y Excmo. Ayuntamiento de
Horche.

16.30 h. Continuación XIX CAMPEONATO DE MUS.

19.00 h. Actuación de guiñol con «PENEQUE EL VALIENTE».
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. OBRAS COMAN.

20.00 h. Continuación Torneo de FÚTBOL SALA INTERPEÑAS.
Lugar. Polideportivo Municipal.
Organizan. Peñas BB Y PK y Q T DEN.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

20.30 h. Partido de fútbol C.D. HORCHE (1ª División Autonómi-
ca) – C.D. AZUQUECA (3ª División).
Lugar. Campo de Fútbol Municipal «San Roque».
Organiza. C.D. HORCHE.

22.30 h. Actuación musical a cargo del GRUPO ROCIERO DE
PARLA.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza y patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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* VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE.

11.30 h. Torneo de FRONTENIS.
Lugar. Frontón Municipal.
Organiza. Peña LOS QUE BUSCABAS.
Patrocina. Excmo Ayuntamiento de Horche.

12.00 h. Concurso de PINTURA INFANTIL.
Lugar. Plaza Mayor.
Organizan. Peñas LOS RECLUTAS y EL TEMPLO.
Patrocina. Caja de Guadalajara.

19.00 h. Actuación infantil a cargo de LAS MARIONETAS DE TEO.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. IBERCAJA.

19.00 h. Campeonato de VOLEY PLAYA.
Lugar. Plaza de Toros.
Organiza. Peña EL DESPARRAME.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Continuación del Torneo de BALONCESTO.
Lugar. Polideportivo Municipal.
Organiza. Peña EL DESPARRAME.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. Entrega de premios XIX CAMPEONATO DE MUS y VIII
CAMPEONATO DE DOMINÓ, acompañada de un vino es-
pañol para los participantes, obsequio de Restaurante Bar
Poli.
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22.30 h. Actuación musical a cargo del cuarteto PROFUSION JAZZ
BAND.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. LAYNA CONTENEDORES Y RECUPERACIO-
NES.

23.00 h. TORNEO DE POKER.
Lugar: Granero.
Organiza: Peña EL PINCHAZO
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

* SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE.

10.00 h. FIESTA DEL ÁRBOL. Plantación pública de árboles en el
camino hacia la urbanización Puerta de Horche.
Organizan y patrocinan: EXCMO. AYTO DE HORCHE,
CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE y MANZANO
PRIETO.

12.00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Centro Joven.
Patrocina. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

18.30 h. XXI DÍA DE LA BICICLETA.
(La inscripción comenzará a partir de las 18.00 horas)
Lugar de salida: San Roque (ver recorrido).
Organiza. Peña EL PAJAR.
Colaboran. CERRAJERÍA HNOS PAREJO, HIPER DE
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TODO, GRÁFICAS CORREDOR, CONST. GUARNE y
CONST. HORCHE GONZÁLEZ.
Patrocina. HOTEL LA CAÑADA.

20.30 h. Torneo TRIANGULAR DE FÚTBOL SALA (ver cartel
aparte).
Lugar. Polideportivo Municipal.
Organiza. FÚTBOL SALA DE HORCHE.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. ACTUACIÓN DE COROS Y DANZAS a cargo del grupo
de folklore «LA COTILLA».
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza y patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

23.00 h. ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de la asociación cultural
«AMIGOS DE LA RONDA DE HORCHE»
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. AMIGOS DE LA RONDA DE HORCHE.

23.00 h. Final TORNEO DE POKER .
Lugar: Granero.
Organiza: Peña EL PINCHAZO
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

* DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE.

11.00 h. DESCENSO DEL VALLEJO EN PATINETA.
Lugar. Calle Vallejo.
Organiza. EQUIPO LEGAÑA.

19.00 h. CARRERA DE SACOS.
Lugar. Paseo de la Constitución.
Organiza. Peña EL FOLLÓN.
Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.30 h. Actuación Musical a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE
MONDEJAR.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. INSTALACIONES ELÉCTRICAS LAJARÍN.

00.00 h. TRADICIONAL SALIDA DE LA RONDA .
Lugar. Plaza Mayor.
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Organiza. ASOCIACIÓN CULTURAL «AMIGOS DE LA
RONDA DE HORCHE»

* LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE.

10.30 h. PARQUE INFANTIL.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. CALDERÓN SPORT.

20.30 h. CONCENTRACIÓN DE CARROZAS Y PEÑAS.
Lugar. Calle San Roque.

21.00 h. DESFILE DE CARROZAS Y PEÑAS, amenizado por la
charanga «IPLACEA».
PREGÓN DE FIESTAS a cargo de la peña «EL PUNTAL»
CORONACIÓN DE REINAS Y DAMAS 2009.

00.30 h. BAILE POPULAR amenizado por el grupo «GENUINOS»
Lugar. Plaza Mayor.

TRADICIONAL SALIDA DE LA RONDA
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. RONDA TRADICIONAL.

* MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE.

08.00 h. DIANA Y PASACALLES amenizado por la charanga
«IPLACEA».
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12.00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a NUESTRA SEÑO-
RA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.

13.30 h. BAILE VERMOUTH a cargo de la Banda de Música Santa
María Magdalena de Mondejar.
Lugar. Plaza Mayor.
Patrocina. Hermandad de la Virgen de la Soledad y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

20.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN en honor a NUESTRA SEÑO-
RA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.

21.30 h. GRAN VERBENA amenizada por la orquesta «SABOR
LATINO».
Lugar. Plaza Mayor.
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SALIDA DE LA CHARANGA «IPLACEA» tras finalizar el
baile, haciendo un recorrido por las peñas.

* MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES a cargo de la charanga
«IPLACEA»

10.30 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO a pie con
dos toros (Prohibido vehículos a motor).

13.30 h. BAILE VERMOUTH con RECORRIDO POR LAS PEÑAS
amenizado por la charanga «IPLACEA».

13.30 h. ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES.
Lugar. Plaza Mayor.
Patrocina. PERSIANAS ALUCHE.

17.30 h. GRAN PRIX.
Lugar. Plaza de toros.

A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS en la Plaza de
Toros.

21.00 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

23.30 h. GRAN VERBENA amenizada por el grupo «TITANIC».
Lugar. Plaza Mayor.
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01.30 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

Continuamos bailando con el grupo «TITANIC».

* JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES  a cargo de la charanga
«IPLACEA».

10.30 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO a pie con
dos toros (Prohibido vehículos a motor).

13.30 h. BAILE VERMOUTH con RECORRIDO POR LAS PEÑAS
amenizado por la charanga «IPLACEA»..

17.30 h. ENCIERRO URBANO.

21.00 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

23.30 h. GRAN VERBENA amenizada por el grupo «ZERO».
Lugar. Plaza Mayor.
Patrocina. OBRAS GARCÍA VIEJO, S.L.

01.00 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
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Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

Continuamos bailando con el grupo «ZERO».

* VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES a cargo de la charanga «IPLA–
CEA».

10.30 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO a pie con
dos toros (Prohibido vehículos a motor).

13.30 h. BAILE VERMOUTH con RECORRIDO POR LAS PEÑAS
amenizado por la charanga «IPLACEA».
Salida desde Plaza Mayor.
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13.30 h. ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES.
Lugar. Plaza Mayor.
Patrocina. PERSIANAS ALUCHE.

17.30 h. NOVILLADA PICADA.
Toros de la ganadería de ADOLFO MARTÍN (Ver cartel
aparte).
Lugar: Plaza de Toros.

A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS en la Plaza de
Toros.

21.00 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

23.30 h. GRAN VERBENA amenizada por el grupo «TABARCA»
Lugar: Plaza Mayor.

01.00 h. PROYECCIÓN del resumen del encierro de la mañana.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza. Excmo Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. RUIMANGUI, S.L.

Continuamos bailando con el grupo «TABARCA».

* SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE.

10.00 h. DIANA Y PASACALLES con la charanga «IPLACEA».
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11.30 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS.
Lugar. Plaza Mayor.

12.30 h. MISA DE PEÑAS Y TRASLADO DE NUESTRA SEÑO-
RA, LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, A SU ERMITA.

22.00 h. TRACA FIN DE FIESTAS.
Lugar. Plaza Mayor.
Organiza y patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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La Guardia Civil es el primer Cuerpo de
seguridad pública para todo el territorio nacional
surgido en España. Su creación tuvo lugar en 1844
durante el reinado de Isabel II.

Las fuerzas políticas de la época vieron la
necesidad de disponer de una institución que
abarcara todo el territorio nacional en cuanto a seguridad, para hacer
frente al bandolerismo.

El servicio dependería del Ministerio de la Gobernación y la
organización, disciplina, personal, material y haberes del Ministerio de
la Guerra, centralizándose con autonomía en una Dirección General.

El Duque de Ahumada fue designado para organizar la nueva
institución, desarrolló una gran actividad de organización y tuvo un gran
acierto en diseñar la distribución orgánica, dotó a los agentes de una
mentalidad de servicio, en la que era prioritario la proximidad del
ciudadano y el respeto a la ley.

El desarrollo se produjo en etapas, la provincial hasta 1846, la de
partido hasta 1851 y la municipal que llegó hasta mediado el siglo XX.

Desde el año 1913 la Guardia Civil tiene por patrona a la Virgen del
Pilar.

Los datos de la instalación de la Guardia Civil en Horche pueden
verse en las Actas de Sesiones del Ayuntamiento. El día 7 de diciembre
de 1876 se describe el arrendamiento de una casa Cuartel para el Bene-
mérito Cuerpo. Preside la Sesión el Alcalde Don Francisco de Asís
Batllón y el Acta dice así:

“Habiéndose acordado por el Gobierno de S.M., el establecimiento de
un puesto de la Guardia Civil y habiéndose ofrecido por el Ayuntamiento
pagar el alquiler de la casa, se acordó contratar con Ignacio Chiloeches
y Antonio Motiño como testamentarios de María Díez Álvarez, para si
gustaban arrendar la casa de esta señora en la calle de San Roque nº 20.

Después de la discusión del caso, se acordó arrendar dicha casa que
constaba de varias habitaciones y dependencias. El alquiler anual fue
72 duros (360 pesetas) a razón de 6 duros (30 pesetas) al mes.

Doce años más tarde, en 1888, siendo Alcalde Don Gabriel Catalán,
se dio cuenta, en la sesión municipal del 19 de febrero, de una comuni-

HORCHE Y
LA GUARDIA CIVIL
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Plaza Mayor, 13 – Teléfono 949 29 01 60
HORCHE (Guadalajara)

ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN
DE TODA CLASE DE RELOJES ANTIGUOS

- TALLER PROPIO DE JOYERÍA -

C/. Doctor González Hierro, 25 A
(Edificio “Las Cumbres”) - 19002 GUADALAJARA

Teléf.: 949 21 44 32

TOLDOS - PÉRGOLAS - CAPOTAS
MARQUESINAS - LONAS

Trabajos garantizados Presupuesto
sin

compromiso
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cación del Sr. Comandante de la Guardia Civil de esta Provincia refe-
rente a que “si no se facilita una casa que reúna condiciones, para la
instalación de la Guardia de Ca-
ballería, en lugar de la de Infan-
tería que hoy existe, tendrá que
trasladar dicha fuerza a otro pue-
blo”.

La Corporación acordó sol-
ventar todos los gastos de obras
que deberían hacerse para acon-
dicionar la casa de Don Francis-
co Batllón calle del Vallejo nº 37.

En el mismo año se acordó por unanimidad sacar a subasta el sumi-
nistro de paja y cebada de los caballos de la Guardia Civil.

En 1894 el Puesto de la Guardia Civil de Illana se trasladó a Horche
aumentando la dotación de guardias de nuestro pueblo.

En 1896 el Ayuntamiento recibe una comunicación del Sr. Coman-
dante Jefe de la Guardia Civil por la que se reclama la inmediata repara-
ción de algunas deficiencias de la Casa Cuartel y que si no se hicieran
propondría el traslado de la Fuerza a otro pueblo. El Cabildo, presidido
por su Alcalde Don Mariano del Rey Calvo, acuerda que se repare in-
mediatamente la Casa Cuartel.

Cuando solamente hacía 16 días de la Inauguración de la luz eléctri-
ca, año 1901, el Capitán de la Guardia Civil y Comandante del Puesto

de esta villa, pide que se ponga
una luz de 10 bujías en el exte-
rior de la Casa Cuartel y que a
cambio se supriman otras lám-
paras, para así no hacer más
gravoso el presupuesto.

El Primer Teniente de la
Guardia Civil de la Línea de
Guadalajara, año 1908, mani-
festó que habiéndose reunido

con Doña Leonor del Castillo, como dueña de la Casa Cuartel, le pide
que haga las reparaciones y reformas necesarias. Dicha señora, por
conducto de su hijo Julián del Rey, (concejal en ese momento) dice que
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debe ser la Corporación la que realice las obras
por su cuenta. El Ayuntamiento, que preside
el Alcalde Don Faustino del Rey Rodríguez,
se compromete a pedir un presupuesto de las
obras y una vez conocido, el Ayuntamiento
dice que los gastos son competencia de la pro-
piedad.

En el mismo año el Teniente de la Guardia
Civil Jefe de Línea de Guadalajara comunica
al Ayuntamiento que rescinda el Contrato de
Arrendamiento que tiene con los dueños de la
casa donde en aquel momento habitaba la
Fuerza por no reunir las condiciones de salu-

bridad, independencia y defensa en caso de necesidad. Al mismo tiem-
po manifiesta que Doña Marcas Margarita Fernández (La Lega), ha ofre-
cido una casa que reúne las condiciones anteriormente expuestas, por lo
cual el Ayuntamiento debería formalizar un nuevo contrato con dicha
señora, para que, a la mayor brevedad, pueda trasladarse la Fuerza a la
nueva casa.

Tras diversas discusiones entre Doña Leonor del Castillo y el Ayun-
tamiento, la Guardia Civil se traslada a la casa propiedad de La Lega en
la Calle del Vallejo nº 19.

En 1929 el Ayuntamien-
to, cuyo Alcalde es Don
Eugenio Ruiz Cortés, cons-
truyó un edificio en la calle
de San Roque número 46, que
ha albergado a la Guardia Ci-
vil hasta nuestros días, sin
más interrupción que los tres
años de Guerra Civil (1936-
39), en los cuales el edificio fue ocupado por el Cuerpo de Dinamiteros.

El día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil se celebra
en nuestro pueblo con actos de confraternidad en los que la ciudadanía
y los miembros del Benemérito Cuerpo comparten la alegría de cancio-
nes y confituras.

Miguel Salazar Retuerta.
Septiembre de 2009.
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Ctra. N-320, p.k. 269
A la altura de HORCHE

Teléfonos: 949 254 020 –  619 156 277
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Mientras unos duermen, otros continúan la fiesta, otros trabajan
y... allí estoy yo. Hace diez años que vengo ejerciendo una de las profe-
siones más bonitas de la historia, a pesar de todavía su escaso reconoci-
miento social; ENFERMERÍA.

Desde mi infancia, la pasión por los toros ha ido en aumento,
pasando de ser una afición a formar parte de mi experiencia profesional,
que tras haber reunido una serie de requisitos descubrí que una de mis
grandes aficiones estaba estrechamente ligada a mi profesión, y enton-
ces decidí ejercer el llamado “ARTE DE CUIDAR”, pasando a formar
parte de uno de los equipos médico-quirúrgico encargado de prestar
asistencia sanitaria en cada festejo taurino.

Curiosamente, fue aquí en Horche donde viví mi experiencia por
primera vez, en uno de los más bellos y tradicionales encierros por el
campo, donde la descarga de adrenalina se nota en cada uno de los co-
rredores al paso de los astados.

Entre tantas emociones y alguna pequeña intervención, pudimos
refrescarnos junto con numerosos vecinos en una de las históricas y
numerosas bodegas que también forman parte del encanto de este pue-
blo.

Me resulta fácil recordar dicho acontecimiento, porque tras el paso
de los años he podido volver a disfrutar de dichos eventos dentro y
fuera de la enfermería, y a día de hoy no sólo soy vecina, sino también
peñista y os doy las gracias por haberme hecho sentir una más de este
pueblo.

Sonia García Aguirre.

En fiestas, yo trabajo
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SECCIONES:
- Fruta y Verdura.
- Panadería.
- Congelados.
- Carnicería.
- Charcutería.

De lunes a sábado:
09,00 a 14,00 h.
17,00 a 20,00 h.
17,30 a 20,30 h.

Sábados tarde cerrado.

Horario:
VERANO:

Supermercados
LOZANO
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Presumen los de Bilbao de ser tan grandes que uno
de Bilbao puede nacer en cualquier parte. Mismamente
en Horche. Juan Luis Francos no era de Bilbao, sino
de Santiago de Compostela, la capital gallega en la que
nació en 1940, pero su trabajo desinteresado por Horche
ha sido tan encomiable, tan grande, que bien pudiera
decirse que Juan Luis era un horchano de Compostela.

Creo que la primera vez que hablé con Juan Luis
fue a raíz de un libro que estaba escribiendo sobre
Ignacio Calvo, un  ilustrado cura que nació en Horche
en 1864 y que dejó un montón de libros escritos, entre
ellos un Quijote escrito en latín vulgarizado que llevaba
por título “Historia Domini Quijote Manchegui”, un
incalificable ejemplar que no sabría si encuadrar en el género costumbrista o en el
humorístico. Juan Luis me hablaba de Horche con tanta pasión y conocimiento,
que yo dí por sentado que él era un horchano de toda la vida, descendiente de la
mismísima pata de Alvar Fáñez, o de Viribáñez, como aquí algunos conocen al
lugarteniente del Cid por el fenómeno, nada inhabitual, de la degeneración del
lenguaje. Fue mi mujer la que me aclaró que Juan Luis era gallego, pero casado
con una horchana, Mari Carmen, lo que contribuyó a realzar todavía más la tarea
que pensaba abordar. Conozco a otros historiadores locales que por amor al pueblo
de sus entrañas se han metido en  laboriosas investigaciones que han durado años.
Pero no conozco a ninguno, que habiendo aterrizado en un pueblo por vía
matrimonial, haya mostrado tanta devoción por él como Juan Luis la tenía por
Horche. Supongo que es la mejor prueba de amor que una persona puede dar a su
compañera en la vida. Adoptar una tierra y hacerla propia.

Es corriente que los ilustrados escriban de sus pueblos, ya lo he dicho, pero no
lo es tanto que lo hagan con rigor y método. He leído muchos libros etiquetados de
“históricos”,  que están escritos  “de oídas”,  es decir, recogiendo de allí y acá
anécdotas y chascarrillos al uso de los antiguos juglares. Pueden resultar graciosos
y cualquiera que dedique su tiempo a escribir merece nuestro reconocimiento.
Pero yo quiero poner de relieve que lo que hacía Juan Luis era algo más, él tenía la
técnica de un investigador profesional aderezada con el entusiasmo de un aficionado.
Me lo demostró viniendo muchas veces a consultar el viejo archivo de “Flores y
Abejas” –que afortunadamente ya hemos digitalizado-, pero que antes era todo un
calvario para cualquier investigador al carecer de  referencias temáticas. Esto quiere
decir que podías estar una tarde entera volteando amarillentas hojas de periódicos
sin encontrar nada, o en una semana sólo conseguir un puñado de datos que luego
apenas constituyen tres líneas en el libro que se está escribiendo. Hay que ser muy
tenaz para escribir buenos libros de historia. Porque en los archivos los papeles
están más revueltos de lo que parece, y pasan las horas sin enterarse.

 No sé lo que encontraría Juan Luis de Ignacio Calvo en nuestro archivo (por
él me enteré que el sacerdote horchano dirigió las excavaciones  en la montaña de
Santa Tecla, cerca de la impresionante desembocadura del Miño, y que tiene
uno de los mejores castros celtas que he visto en mi vida), pero años después me

Juan Luis Francos,
un horchano de Compostela
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demostró nuevamente su constancia cuando volvió a meterse en el archivo para
buscar información sobre dos libros taurinos: “La vida de Saleri II” y “Los Toros
en Guadalajara”, dos obras impagables. Nuevamente me hice la pregunta -¿qué
hace un gallego metido a historiador taurino, cuando en Galicia no hay apenas
afición?- y me dije a mí mismo que este Juan Luis se había hecho un horchano
hasta las cachas, porque hay pocos pueblos como Horche en España con tanta
afición al mundo del toro y al espectáculo costumbrista que lo rodea  (y no me
estoy refiriendo sólo a las corridas regladas), con lo que llegué al convencimiento
de que su interés por lo taurino era una nueva muestra de amor de Juan Luis, esta
vez hacia el pueblo que lo adoptó.

Por Juan  Luis supimos de las peripecias de  Julián Saiz Martínez, un valiente
torero del vecino Romanones, que se abrió un hueco entre los mejores en los años
1915 y 1920 en una  época en que los toros se lidiaban por alto, eran alimañas  y
metían una cornadas que les llevaban directamente al cementerio o a la gangrena.
Puede que alguno de los más viejos del lugar todavía se acuerden de la majestuosa
corrida que se dio en Romanones en 1914, en una especie de plaza portátil en la
que metieron a 12.000 personas, y miles más por los cerros cercanos, que pagaron
al alimón Saleri y el conde de Romanones, por entonces unos de los tipos más
influyentes de España. No se  puede ser torero sin salir a hombros de la plaza de tu
pueblo, y lo mismo que  Romanones prometió un puente y luego un río, cuando le
dijeron que en ese pueblo no había río, a Saleri II le pusieron una plaza de toros en
un balcón de la Alcarria  mirando a Horche y media provincia fue a aclamarle
como a un héroe legendario.

Juan Luis cogió el gusto por el tema taurino, y volvió a escribir después “Los
toros en Guadalajara”, por lo que tuve oportunidad, de nuevo, de coincidir con él
en el archivo de la vieja redacción, escrutando papeles viejos. Su resultado es otro
libro elocuente sobre la afición taurina de esta provincia castellana, porque es
difícil imaginarse la  de plazas de toros estables que hay –o hubo- en Guadalajara,
tantas que dan para una tesina en la Escuela de Arquitectura.

Pero fue la contribución de Juan Luis como continuador del cronista local
padre Talamanco,  lo que le ha hecho ganarse un sitio en la memoria de la villa.
El ilustrado fraile puso fin a sus trabajos en 1784, por lo que se podía decir que
Horche se había quedado detenido en el tiempo a efectos de la historia contada y
escrita. Hasta que vino a recoger el testigo este horchano de Compostela, que se
encargó de ponerla al día, después de muchas horas, semanas, meses y años de
bucear por archivos, y dejarse las pestañas entre viejos legajos de escritura
endiablada.

Quiso Dios que Juan Luis no llegara a ver publicada su obra, que felizmente ha
editado Antonio Herrera en Aache, pero quiso Él también que no se fuera hasta
que hubo acabado de meter en el disco duro del ordenador la última de las páginas.
Como Juan Luis era creyente, supongo que sería también otro milagro. En
correspondencia al hecho insólito de  que un peregrino venido de Compostela -el
Camino al revés- terminara sus días como  cronista  moderno de la villa de Horche,
allá en un monte abigarrado de la Castilla eterna.

Supongo que pronto podré pasear  por una calle que lleve su nombre.

SANTIAGO BARRA TOQUERO.
Director de la revista El Decano y del diario digital eldecano.es
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Somos la peña ¨La Peña¨; pero que peña?  …pues La Peña. Somos
así, originales, raros o llámalo como quieras, pero somos así,
¡auténticos!

La Peña lleva dando guerra muchos años, se fundó hacía el año
1986, partiendo de la unión de Los Diablos y los Calaveras, más alguna
que otra incorporación. Estuvimos juntos hasta el año 1992, en el
que nos separamos, dividiéndonos en La Peña y La Chalanga, con los
que seguimos teniendo algo más que amistad ¨De La Chalanga el que
no bote es, oé,oé…¨.

Desde la separación hemos ido teniendo altas y bajas, pero
llevamos unos años más o menos estabilizados entre 15 y 20
componentes, siendo fijos siempre el chico el Cartero, los Candis,
Serrano pequeño, Carlos Cardeñosa, Miguel (el de Tendilla), Mecano
pequeño, David (alias Rocky), el famosísimo piloto Cristian y David
Musín, además de nuestras chicas María la Gitana, MªSol, Belén y
Ana la de Armuña, también son fijos Alberto, Juanlu (el Gallego) y
Lidia y como no los peques David, Álvaro, Nuria, Oscar, Hugo y Emma.

Hay gente que últimamente nos ha reprochado que a veces han
venido hasta nuestra peña y estaba cerrada, siendo esto una jodi…
un inconveniente ya que estamos en la antigua fabrica de sillas desde
hace unos doce años y hay un paseo hasta allí, el tema es que no
somos demasiados y solemos ir juntos a todos lados, pero estamos
al menos el 80 % del personal, mañana, tarde y noche al pie del
cañón, cosa que no todas las peñas pueden decir, en porcentaje
ganamos a la mayoría de las peñas, pero de todas formas esperamos
veros a todos los horchanos, peñistas y no peñistas por nuestro local
y poder celebrar juntos estas próximas Fiestas Patronales.

Un saludo y FELICES FIESTAS!!!!

LA PEÑA
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Mi barrio era San Sebastián; allí nací  y me crié hasta
los 15 años, en que, por diversas circunstancias, nos traslada-
mos a la calle Concepción, número 10.

Los límites entre la imaginación y el recuerdo son difí-
ciles de establecer; el escenario de mi barrio puede ser confu-
so por el tiempo transcurrido, pero a mí me parece real y así
los voy a relatar.

Cierro los ojos para recordar como era mi barrio allá por los años cincuenta-
sesenta  y no creo exagerar si digo que mi barrio era un barrio de artesanos. Allí se
trabajaba la madera, el cuero, el mimbre, el estaño, se elaboraba el vino, etc...  Perso-
nas humildes, olvidadas con el paso de los años y que yo, con este pequeño articulo
quiero rendir un pequeño homenaje a su memoria y a esos trabajos que realizaban y
que quedaron grabados en mi mente.

Subiendo la calle del Vallejo, en la esquina de la farmacia de don Manuel Retuerta,
era donde iniciaba mi barrio, y es ahí donde empieza mi paseo.

Siguiendo dicha calle, nos encontrábamos con la carpintería  de los hermanos
Calvo Horche, Alejandro, Julián y Jesús “Los Gabrielillos”, allí vivían y era en el
portal de su casa donde  trabajaban con mucha maestría la talla de la madera; con el
paso de los años se trasladaron a otro lugar más apropiado, en la calle de la Iglesia;
guardo muy buenos recuerdos de las bromas que me solían hacer.

Siguiendo dicha calle, vivían el tío Felipe y su mujer, la tía Luisa “La Música”;
no sé de que le vendría el apodo, les recuerdo con su par de mulas, siempre trabajando,
y a sus hijas Vicenta, Emiliana y su hijo Felipe; a continuación vivía Macario, con su
mujer, Angelita “La Hita” y su hija; también de nombre Angelita, personas muy hu-
mildes, pero muy queridas en el barrio.

Un poco más adelante, a la izquierda, vi-
vía la tía Dorotea, creo recordar que vendía ca-
charros de porcelana, y torciendo a la izquier-
da, nos encontramos con la Solana. Un lugar de
encuentro, de trabajos al aire libre, de tertulias,
de juegos de cartas y veladas inolvidables.

En este pequeño rincón de Horche es don-
de yo nací y viví los primeros años de mi vida y
es allí donde  tengo los mejores recuerdos de mi
infancia.

La morera (que todavía existe), muy con-
currida por los chavales en la época de los gu-
sanos de seda; daba sombra casi a todo el recin-
to de lo que es la Solana. La bodega del tío Juan
José, “El Metro”; desde el pequeño balcón de
mi casa veía como llegaban los carros cargados
con los cuévanos llenos de uvas en la época de
la vendimia, los pesaban, y después nos gustaba

UN PASEO POR MI BARRIO
(Recordando a mis vecinos)
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ver como pisaban el fruto para hacer el vino, que más tarde vendían y degustaban en
dicha bodega jugando la partida a las cartas; recuerdo que en la pared había pintados
los cuatro ases de la baraja española.

Siguiendo por los rincones de mí barrio, otra familia muy querida en mi casa era
la de la tía Florencia y el tío Tiburcio y sus hijos Rosario, Vicente y Mercedes; él, de
oficio machacador, en la cantera de ”Los Poloneses”, ella, su mujer, salía a espigar y a
recoger hierba para alimentar a las gallinas, a los conejos y a su borriquilla blanca;
siempre con su mandil, como ella llamaba al delantal. Cuando regresaba de buscar el
alimento para sus animales, recuerdo que en mi casa se tomaba un tazón de leche  que
mi tía Isidora la preparaba con mucho cariño. ¡Cómo recuerdo su pequeña casa y el
cariño que me tenía! Pitusa me llamaba; esa buena mujer echaba una mano a mi madre
cuando la necesitaba; también acudía a mi casa a escuchar las novelas, que por la tarde
ponían en radio Madrid, jugaban a las cartas y, ¡muy importante!, rezaban el rosario,
obligación que realizaban todos los días.

Una de las primeras obligaciones que por aquella época se realizaban a primera
hora de la mañana era echar lumbre y preparar el brasero; se echaba erraj o picón y  en-
cima las ascuas, se solía sacar a la calle para que prendiera el combustible, después se
metía debajo de la mesa y recuerdo que daba mucho gusto cuando se removía con la
badila; en mi casa decían que iban a echar una firma; también recuerdo algún dolor de
cabeza, que lo achacaban al tufo del brasero; pero esa fuente de calor era la que servía
para caldear el ambiente en las largas tardes de invierno, alrededor de la mesa camilla.

Otra persona  que tenía su trabajo en la Solana y que trabajaba el cuero de
maravilla era Ángel “El Canas”, de oficio guarnicionero; allí, en su pequeño chiscón,
realizaba todo tipo de trabajos artesanales relacionados con los aperos de labranza; era
un “manitas”  y un buen profesional, gozaba de muy buen humor.

El tío Rufino y su mujer, la tía Dionisia, eran otras de las parejas que trabajaban
incansablemente; no tuvieron hijos, pero durante algunos años vivió con ellos un so-
brino, Luis, una excelente persona. Rufino era componedor, arreglaba los barreños y
los botijos de barro con lañas; las cacerolas, sartenes, pucheros, cazos de porcelana, lo
solucionaba con el estaño. Todo lo que caía en sus manos quedaba listo para seguir
usándolo unos cuantos años más; además, trabajaba la hojalata, haciendo utensilios de
cocina, candelabros, candiles, ralladores, cazos, etc., y junto con su mujer, trabajaban
el mimbre y el esparto, haciendo cestas de muchos modelos y tamaños; arreglaban los
asientos de las sillas, los cuévanos, aguaderas, cinchas, serones, etc. Daba gusto verlos
trabajar, todo lo relacionado con el mimbre lo podías encontrar allí. Con su borriquilla
hacían la ruta por distintos pueblos, para recoger el trabajo que luego ellos muy meti-
culosamente realizaban y entregaban en días sucesivos.

Otros vecinos que vivían en la cuesta que desemboca en la casa de la Cultura
eran el tío Dionisio “Vigüelo”, guardia civil retirado, y su mujer, Victoria, sus cuatro
hijas, Encarna, Misericordia,  Nati e Isabel; de ellas tengo pocos recuerdos, pues pron-
to se marcharon a servir a Madrid.

Pero la casa que más movimiento  tenía era la de la tía Joaquina; a su marido, el
tío Pedro, no le conocí. Una mujer con mayúsculas, ella era la que movilizaba a todo
el barrio. Allí, en su casa, siempre había alguien, sobre todo personas necesitadas;
daba limosnas, comida, les lavaba, les vestía, en esa casa no faltaba nunca el cariño y
la buena disposición. Todo el mundo se marchaba contento; con su carro desplazaba a
los enfermos al Hospital. Estoy segura que los más mayores la recordarán cuando lean
este artículo y podrían contar muchas cosas de esta excelente persona. Otras de las
facetas de esta mujer eran las labores, todo artesanal, se hacían camisas, pantalones,
delantales, jerséis, etc.; el ganchillo era su debilidad, todo tipo de cojines, pañitos,
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mantas, todo lo podías encontrar allí Yo recuerdo mi primera muñeca vestida por las
manos de la tía Joaquina y sus hijas, Carmen y María Jesús; de esta última llevo su
nombre, al ser mi madrina de bautismo; no olvido a José, el varón de la familia, perso-
na muy afable y cariñosa, que he tenido ocasión de estar cerca de él en los últimos
años de su vida. Esta familia siempre estará presente en mi recuerdo y en mi corazón.

El tío Tiburcio y su mujer, Gregaria, eran otros de los vecinos; tenían vacas, que
yo, desde mi balcón, las veía  pasar cuando iban a beber agua a la fuente.

La tía Rosario era una mujer soltera que vivía sola, no se me ocurre comentar
nada, tenia una borrica blanca y creo que se dedicaba al estraperlo de poca monta. Su
sobrina, Florencia, era la que la echaba una mano cuando lo necesitaba.

La tía Leonor “La Galla” y su marido el tío Pedro “El Conde”, apodo que le
venia de su padre, con sus hijos Justo, María y José eran otros vecinos que vivían en la
parte baja de la Solana, una familia humilde, muy integrada en el barrio, que los  veci-

nos solían ayudar.
Felipe “El Músico”, su mu-

jer María y su hijo Juan Antonio
también fueron vecinos del barrio
de San Sebastián.

Y en el rincón de la Solana,
lindando con la casa de la tía
Joaquina, es donde  vivía mi fami-
lia, mi padre, Víctor, camionero de
profesión, entre otros muchos ofi-
cios, mi madre, María, ama de casa
y colaboradora en el negocio fa-
miliar, mí tía Isidora, hermana de
mi madre, muy querida y respeta-
da en mi casa; siempre la conocí

ayudando a  mi madre en la tareas domésticas y en el cuidado de sus sobrinos, y junto
con mis hermanos Manolo, Soledad, Víctor y mi abuelo Manuel, formábamos el nú-
cleo familiar.

Este era mi barrio, un barrio lleno de gente trabajadora, pero que, como digo al
principio, eran artesanos, no disponían nada más que de sus manos y unas cuantas
herramientas cortantes para realizar esos trabajos que les permitía vivir honrada-
mente.

Otra persona que yo recuerdo y que como niña me era familiar era el “tostonero”,
un señor que cambiaba garbanzos por tostones (garbanzos tostados), la ganancia era
que tú le dabas un puchero lleno y el te daba poco más de la mitad.

El colchonero, el afilador, el cacharrero eran otros de los personajes que solían
visitar el barrio, sobre todo cuando llegaba la fiesta.

Un recuerdo muy especial a mi amiga Puri Martínez, amigas inseparables de la
infancia y que tantos días compartimos nuestros juegos en la Solana.

Y este es un pequeño paseo por mi barrio, lleno de vida, de alegría, de buena
convivencia y armonía, con espíritu de ayuda y de familiaridad. Así lo recuerdo. De
todas estas personas se podría escribir mucho, pero yo no estoy capacitada para ahon-
dar más en sus vidas; sólo son recuerdos de mi infancia que al recordarlos me han
hecho sentirme feliz. Vaya para todos ellos mi respeto y mi recuerdo, porque de alguna
manera forman parte de mi pasado.

María Jesús CALVO GARCIA.
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Utilizando el nombre de nuestra peña, “El Puntal”, podemos realizar una
frase que creo muy acorde con lo que queremos transmitir:

“Las peñas somos el puntal de las fiestas de Horche, de la misma forma
que las fiestas de Horche son el puntal de las peñas”

Con esto quiero decir que desde hace muchos años no se concibe una fies-
ta de Horche sin la participación de las peñas, de la misma forma que la fiesta
es la propia esencia de las peñas, sin ella casi con toda seguridad no existirían,
a no ser que nos decantáramos por seguir tradiciones de otras zonas de nuestra
querida España, y nos convirtiéramos en peñas gastronómicas, cosa tampoco
muy lejana de la realidad actual, por cierto.

Sirva esta pequeña introducción para hacer de telonero del verdadero ob-
jetivo de estas líneas que no es otro que explicar brevemente la historia de
nuestra peña, que hoy en día es de las más antiguas de  Horche.

Debemos remontarnos aproximadamente 40 años, es decir a finales de los
años 60 del siglo pasado, para encontrar los orígenes de nuestra peña. Por
aquella época algunos chavales horchanos y otros de otros lugares, pero de
orígenes horchanos, formamos un grupo (entonces no se empleaba todavía la
palabra peña) que nos denominamos “Chantal”- No me pregunten el origen,
porque por mucho que intento recordar y he preguntado a componentes del
mismo, ninguno nos acordamos de su origen, dejémoslo simplemente en que
en aquella época sonaba bien, como a grupo musical de moda…

El grupo se reunía, como casi todos los de aquella época en una bodega del
pozo de la nevera, en este caso la de Felipe, “el pití”.

Por aquel entonces, otro grupo similar formado por Horchanos y nacidos
en otros lugares se agrupaban, después de una breve etapa en que se denomi-
naron “Shirley” bajo el nombre de “Los Pedros”. No está muy claro el porqué
del nombre, dicen que hasta hubo votaciones ¡en aquella época!, pero la ver-
sión más generalizada es que se debe al nombre de uno de sus componentes,
Pedro Calvo, y de ahí los amigos de Pedro … Los Pedros.

Las peñas somos el puntal de las fiestas
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HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S. L.

Francisco Sánchez Ortega

Calle La Cerca, 1
Teléfs.: 949 29 23 08 - 949 29 20 25

ARANZUEQUE (Guadalajara)

os desea
¡¡ Felices Fiestas !!
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El grupo como no podía ser de otra forma se reunía en una bodega, en este
caso la de Javi “melete” en la Cañada.

Ambos grupos nos mantuvimos durante bastantes años por separado, con
cierta rivalidad incluso, sobre todo habiendo faldas por medio, hasta que por
circunstancias de los cambios hormonales que hacen y deshacen amistades a
ciertas edades, un año decidimos unirnos, adoptar otro nombre y buscar local
donde reunirnos para pasar las fiestas de ese año.

Chantal se convirtió en “el Chozo”, nombre que recibimos del local donde
nos trasladamos en la calle del Vallejo, en otra bodega, en este caso la de
Juanfran.

El chozo se mantuvo activo como peña durante bastante años, hasta que
por diversas disputas tuvimos que abandonar el local y con ello cambiar el
nombre de la peña, asi como los componentes de la misma.

Por aquella época tener un local donde reunirse era un lujo al alcance de
muy pocos y tuvimos la fortuna que Lajarín nos cedió para la fiesta un local
anexo a su casa en la calle de la Iglesia,  que era una especie de cuadra, con un
gran puntal que la mantenía en pie. Esta vez no tuvimos que pensar mucho y el
nombre salió solo: “El puntal”. Nuevas camisetas, nuevas ilusiones, sobre todo
porque el local se encontraba en el mejor lugar posible en aquellas fechas: en
pleno recorrido del encierro…
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C/ Albaicín, s/n.
HORCHE (Guadalajara)

Teléfs.: 949 20 25 65
949 29 05 93
949 29 01 46

Móvil: 619 165 527

Hnos.
Chiloeches c.b.

s o l a d o s  y  a l i c a t a d o s

Plaza Mayor, 4
19140 HORCHE (Guadalajara)

BAR DE COPAS



89

.

Muy buenos recuerdos de aquellos encierros donde nos lo pasábamos en
grande, calle abajo, calle arriba, intentando, y a menudo consiguiendo, que las
vacas entraran en las casas para animar más si cabe las fiestas….

No nos duró mucho el local y como ocu-
rría en aquella época pasábamos el verano
buscando dónde meternos año tras año.

La siguiente ubicación que encontramos,
esta vez fue un local que disponía de cuadra
y patio trasero, que pertenecía a Poli y que
hoy en día alberga a la discoteca Maravedí.
Recuerdo perfectamente que tuvimos que
entrar como un equipo de desinfección mo-
derno, con kilos y kilos de cal para hacerlo
mínimamente habitable… Pero una vez que
lo adecentamos y decoramos con los cachi-
vaches que estaban por allí (recuerdo hasta
una vieja moto, que colgamos en una pa-

red), pasamos muy buenos momentos allí, con calderetas incluidas, ayudados
por maestros en ese difícil el arte como Elias…

Y de ahí al local de Agus en la calle de San Roque, donde también pasamos
muchos buenos momentos, donde nuestros hijos empezaron a conocer el am-
biente de la peña, donde empezamos a cimentar tradiciones de la peña como el
cocido para el día del encierro, comida de verdad importante después de pasar
la noche del burladero y correr toda la mañana por el campo y que presagiaba
la tarde de siesta para volver a empezar en el baile de la noche.

Una vez más como siempre nos quedamos sin local y entonces apareció la
oportunidad de que se reformó planta superior de la conocida bodega el Metro
y desde entonces la peña está ubicada allí.
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Talleres
Ruical
Julián Alonso Gómez

MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA

C/. Cañada Alta, 2
19140 HORCHE (Guadalajara)

Tel./Fax: 949 290 129
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En ese local hemos vivido momentos muy alegres y otros no tanto como el
año en que quizás porque ya éramos demasiados, ocurrió la separación de la
peña en dos, las dos actuales conocidas como “El Puntal del metro” y “el
Puntal de san Roque” .

En estos 40 años de peña se agolpan tanto recuerdos, tantas emociones,
sensaciones,  momentos de felicidad, de alegría, tantas momentos de exalta-
ción de la amistad, de generosidad, de …

Termino como empecé si bien es cierto que las peñas son una parte muy
importante de las fiestas de Horche, no lo es más que las fiestas de Horche han
sido, y siguen siendo, las facilitadotes de que algo tan importante para las
personas que vivimos las fiestas y disfrutamos con la amistad de nuestros
amigos, podamos reunirnos y disfrutar durante unos días sin pensar en otra
cosa que pasarlo bien, en buena armonía y con buen humor.
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Electricidad. Pintura.
Herramientas. Jardinería/Riego.
Herrajes. Duplicado de llaves.
Fontanería. Reparación de calzado.
Tornillería. Menaje.

REFORMAS y PRODUCTOS DE PISCINA

(frente Ambulatorio Médico)
HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 29 11 77 / 637 73 63 93

Cañada de Alcohete, 4
FERRETERÍA GAMERO

- 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.
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Queridos horchanos, amigos todos: un año mas agradezco la invitación a cola-
borar en el libro de Fiestas, como presidente de la Asociación de Teatro
“Armuñuela”, para desearos, desde estas líneas, unas Fiestas llenas de alegría,
participación, unidad y colaboración entre todos. Unas fiestas en las que celebre-
mos, sinceramente, la vida, el cariño y la amistad. Unas fiestas en las que nos
empeñemos por engrandecer nuestro pueblo, agradar a los demás, acoger a nues-
tros invitados y visitantes y respetar a todos.

Unas fiestas en las que no se nos olvide su raíz principal: honrar y venerar
solemnemente, imitar y amar a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad. Si olvida-
mos esto, poco o nin-
gún sentido, tendrían
éstas.

Quiero, también,
aprovechar esta oca-
sión para agradecer a
todos los miembros de
esta Asociación, el es-
fuerzo de haber podido
cumplir, un año más, el
objetivo marcado: re-
presentar en la Semana
Cultural la obra de An-
tonio Buero Vallejo
“En la ardiente oscu-
ridad”. Quiero desta-
car el esfuerzo doble de esta obra: primero el texto y después la complejidad de ser
ciego. (El aprendizaje de ser ciego, sin serlo, ha supuesto un esfuerzo añadido).
Aparte de las representaciones que se hicieron aquí, se hizo otra, con muy notable
éxito (reconocido por ilustres entendidos en el teatro de Buero Vallejo), en el Tea-
tro Moderno de Guadalajara, el día 26 de Junio pasado.

Me gustaría, para finalizar, animar desde aquí a todos aquellos que deseen
colaborar o participar con nosotros en este campo tan amplio y bonito del teatro. A
todos: niños, jóvenes, jubilados... os acogeremos, primero como amigos en nues-
tro grupo, y después podréis colaborar con nosotros en lo que vuestras cualidades
os permitan.

Os invito a que el comienzo del curso: el día 3 de Octubre, todo el que
quiera nos acompañe, cada viernes, en la Casa de Cultura, en el Salón de Actos.
Insisto, como el pasado año, en que, hasta Navidad, tendremos unos Talleres de
Maquillaje Técnico: maquillaje de los personajes de una obra, efectos de cicatri-
ces, heridas, calotas, postizos, quemaduras... Taller de expresión Corporal y Mimo
(éstos son continuación del año anterior), y el nuevo Taller de Iluminación y
Sonido. Todo ello con el objetivo de aplicarlo a próximas representaciones.

Vuelvo a reiterar mi ofrecimiento a todos, en todo este amplio campo de acti-
vidades, y mis mejores deseos iniciales para estas Fiestas.

Felices Fiestas 2009 para todos.
Un saludo cordial. Luis Calvo.

ASOCIACIÓN DE TEATRO “ARMUÑUELA”

Obra: “En la ardiente oscuridad”. Semana Cultural. Abril 09.
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C/. Prolongación de San Roque, 2
19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 290 434
Móvil: 616 46 86 27 / 619 234 192 - 6

Fernández Calvo

C/. Paseo de la Virgen, 15 - 3 y 4 Izda.
Teléfonos: 949 29 04 20 - 949 29 04 24

HORCHE (Guadalajara)

Construcciones

Guarne, S.L.
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Queridos soci@s y amig@s.
Un año más, nos disponemos a celebrar las Fiestas en honor a Nuestra Patrona, la

Virgen de la Soledad, y para esta Junta Directiva es un orgullo el poder dirigirnos a
todos los peñistas, horchanos y demás visitantes de nuestro pueblo, atendiendo a la
invitación que se nos brinda todos los años por la organización del Libro de Fiestas.

Gracias a esta posibilidad, nos gustaría no dejar pasar la oportunidad para mos-
trar la labor que nuestra Peña Taurina viene desarrollando a lo largo de estos años,
invirtiendo nuestra ilusión, motivación y dedicación, con los únicos fines de poten-
ciar lo recogido por nuestros antepasados: velar por la pureza, promoción y difu-
sión de las Fiestas de los toros y su cultura. A la vez que conseguir el disfrute de
nuestros socios y amigos.

Como pequeño resumen de las actividades realizadas y pendientes de realizar
durante este año, destacar en primer lugar, la labor que está llevando a cabo esta
Junta en la actualización de los datos de nuestros soci@s, a la vez de la domiciliación
bancaria que nos permite agilizar y controlar de una mejor forma el cobro de la cuota
anual.

Dentro de las actividades realizadas, destacar la visita a la Ganadería de D.
Victorino Martín Andrés, en la Finca de “Las Tiesas de Santa María”, en Portezuelo
(Cáceres), donde fuimos recibidos con un trato exquisito por su hijo, D. Victorino
Martín García, recorriendo los distintos cercados que componen la finca donde pas-
tan las reses de la afamada ganadería. Tras más de dos horas de recorrido y antes de
dar por concluida la visita, nos invitaron a presenciar la tienta de una vaca para
posteriormente degustar un sabroso almuerzo y hacer entrega a D. Victorino Martín
y a su hijo, un lote de productos de la Tierra de la Alcarria, ambos charlaron con los
aficionados, respondieron a sus preguntas y se hicieron infinidad de fotos con todos
ello, mostrando una amabilidad exquisita. Tras el almuerzo pusimos rumbo a la loca-
lidad de la Moraleja (Cáceres) para visitar el Museo Taurino, propiedad de D. Victorino
Martín Andrés, antes de trasladarnos a la provincia de Palencia, donde celebramos
una agradable comida en un restaurante céntrico de la ciudad.

Reseñar, cómo no, el éxito del I Concurso de Fotografía Taurina Peña “San Ro-
que”, donde en esta primera edición, se trataron fotografías que reflejaban cualquier
aspecto de los encierros y espectáculos taurinos populares, celebrados durante el
periodo comprendido entre los años 2000 y 2008. El acto tuvo una buena aceptación
y fueron numerosos los aficionados que se acercaron a la Casa de Cultura a ver la
exposición de todas la fotos. La Junta Directiva ha quedado muy satisfecha con esta
primera edición del concurso, por lo que no se descartan próximas ediciones. De esta
forma, la Peña Taurina “San Roque” quiere agradecer, tanto a las empresas que cola-
boran, como al Excmo. Ayuntamiento de Horche, a los miembros del Jurado y a los
miembros de otras peñas taurinas, su apoyo y ayuda recibidos.

Por último, y dentro de las actividades todavía pendientes, la Peña Taurina tiene
previsto como años anteriores, acudir a una corrida de todos en la próxima Feria de
Otoño, en la Plaza de las Ventas (Madrid), así como la celebración de la tradicional
cena de Navidad, en la que nos visitará como en otras ocasiones, un prestigioso y
reconocido personaje del mundo del toro.

Ya sólo nos queda, agradecer a todos los socios la colaboración que siempre han
prestado a esta Peña, y cuantos actos y actividades se han organizado; y desearles a
todos ello, gentes de nuestro pueblo y visitantes, unas Felices Fiestas 2009.

LA JUNTA DIRECTIVA.

Peña Taurina “San Roque”
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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.



97

Al ver la ermita de San Roque en primer pla-
no, ya estarán pensando algunos, que vuelvo a in-
sistir sobre el tema del traslado de la ermita. No es
así, voy a escribir de un tema que fue, durante mucho tiempo, una pre-
ocupación general, y dio lugar a la construcción de dos ermitas, de San
Roque y de San Sebastián.

A qué se debe tanto fervor histórico por estas dos ermitas. Su histo-
ria está unida a una pandemia, la “Peste Negra”, que llegó a Europa y
estuvo matando gente, desde 1348, hasta finales del siglo XIX, en que se
supo la verdad. En España se produjo la primera muerte en 1348 y, en
poco tiempo se extendió por toda la península, sin distinguir clases so-
ciales, hasta el mismo rey Alfonso XI murió de la peste. Pronto empezó a
tomarse medidas, ineficaces al desconocer la naturaleza de la epidemia.
No faltaron los que encontraron una explicación sobrenatural. La Ira de
Dios, que eran castigados los hombres por sus muchos pecacdos. La media
encontraba en “huir y rezar”, hasta el punto que no era permitido los
lutos, ni el toque de campaña a muerto. Recurrir a indulgencias, misas,
rogativas, limosnas que se consideraban esenciales, incluso, los médicos
lo recomendaban. El Papa concedía indulgencias, y se decían Misas a
San Sebastián y a San Roque y se hacían procesiones.

La ermita de San Roque
y San Sebastián
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¡¡ 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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No faltaron medios caseros, emplastes con hojas de ciertos árboles,
se encendían hogueras, se quemaban plantas aromáticas, se recomenda-
ba comer carne de cordero lechal, abstenerse de relaciones sexuales con
personas viejas.

Los ayuntamientos tomaban medidas preventivas y la higiene pú-
blica, la limpieza de las calles y retirar los animales muertos. Todas estas
medidas no eran malas, pero no resolvían el problema. La mortandad iba
en aumento, primero fue un tercio de personas muertas y después se lle-
gó, en algunas zonas, a los dos tercios. La peste no distinguía edad, ni
clase social, ya hemos dichos que el rey Alfonso XI, Rey de Castilla, y
después le siguió la reina Juanna de Navarra. Pedro IV el ceremonioso,
pidió al Papa que se tomaran ciertas medidas, que las viudas puedieran
rebajar la edad para casarse a medio año.

Se impuso la costumbre de poner un reloj en la fachada principal
del Ayuntamiento. Se inició la costumbre de pintar la figura de San
Sebastián y de San Roque. Pero llegó el siglo de las luces, el siglo XIX,
se descubrió el verdadero agente de la peste, “bacteria Xenopsilla”. Via-
jaba en el vientre de la pulgas, que depositaban en las ratas de los barcos.
No podían imaginar que se trataba de un tipo de pulga que al vomitar se
extendía a todas las personas que estaban presentes. El descubridor fue
“Alessandre Yersin”, en 1894. Después la Bubonica, la Pulmonar y la
Septicemia, que producían muertes distintas. De esta manera encontra-
mos una explicación a las dos ermitas de nuestro Pueblo, la de San Ro-
que y la de San Sebastián.

Miguel Ángel Muela Calvo.


