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El Excmo. Ayuntamiento

de Horche

les desea a todos

unas Felices Fiestas.
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Alcalde:

JUAN MANUEL MORAL CALVETE

Primer Teniente de Alcalde:

JOSÉ M.ª CALVO CABALLERO

Segundo Teniente de Alcalde:

EVA M.ª GONZÁLEZ PONCE

Tercer Teniente de Alcalde:

LAURA BARBAS CALVO

Concejales:

ÁNGEL MUÑOZ ROMÁN

MANUEL MANZANO PRIETO

YOLANDA JIMÉNEZ DE PEDRO

ELENA PRIETO CALVO

ANA ISABEL VEGUILLAS ABAJO

Secretario:

RAFAEL IZQUIERDO NÚÑEZ

Administrativo:

JOSÉ LUIS DE LUCAS BORDA

Auxiliares:

MERCEDES MARTÍNEZ MORATILLA

PILAR MATEOS DE LA HIGUERA CASADO

C MORPORACIÓN     UNICIPAL
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Juan José Catalán Blanco

Antonio Catalán Blanco

Taller y Oficinas: Prolongación San Roque, 6

Teléfono y Fax: 949 290 557

HORCHE (Guadalajara)

E-mail: jjose@cocinascorianhorche.com

- Proyectos.

- Diseño 3D color.

- Presupuestos.

- Marcar instalaciones.

- Montaje.

- Barnizados.

- Lacados.

- Maderas.

- PVC.

- Laminados.

- Granitos.

- Silestones.

- Aceros.

- CORIAN.

ACTIVIDADES:

- Proyectos.

- Diseño 3D color.

- Presupuestos.

- Marcar instalaciones.

- Montaje.

- Barnizados.

- Lacados.

- Maderas.

- PVC.

- Laminados.

- Granitos.

- Silestones.

- Aceros.

- CORIAN.
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Saluda

Queridos vecinos y vecinas,

Es una auténtica satisfacción para

mí volver a dirigirme un año más a todos

vosotros, vecinos y vecinas de Horche,

para desearos a través de estas líneas

unos días llenos de ilusión y diversión con

motivo de las Fiestas en honor a nuestra

patrona la Virgen de la Soledad. Y en esa

satisfacción se encuentra también una de

las sensaciones más gratas de la gestión

municipal, la de poder reunir a todos en torno a una celebración

que debe inspirar precisamente unión, pero además felicidad,

alegría y hospitalidad. Eso es lo que os quiero transmitir para

estos días en nombre de la Corporación y en el mío propio.

Os presento el programa de Fiestas que ha sido elaborado

con mucha ilusión y cariño, superándonos con el pasado y

haciéndoos partícipes de él a través de vuestras aportaciones,

como ya hiciéramos por primera vez el año pasado. Un programa

completo, amplio y variado que incluye actividades lúdicas,

culturales y deportivas para disfrute de todos y de los que nos

visiten estos días, sean jóvenes o mayores, horchanos o

forasteros.

¡A pasarlo bien y a disfrutar de las Fiestas!

Vuestro Alcalde

Juan Manuel Moral Calvete.
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INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN,

FONTANERÍA, MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS,

CABINAS DE HIDROMASAJE,

RIEGO Y AIRE ACONDICIONADO.

Paseo de la Constitución, nave 6

19140 HORCHE (Guadalajara)

Telf./Fax: 949 291 003 - Móvil: 696 470 674

E-mail: ecatalanm@yahoo.es

STEBAN       ATALÁNEEEEE CCCCC
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aludo del Párroco

Ante Todo ¡FELIZ FIESTA!. Y mil gracias por

permitirme, una vez más, saludaros desde este programa.

FIESTA... sinónimo de alegría, de celebración,...

Así define el Diccionario esta palabra:

Realización de un acto social solemne o formal.

Conmemoración o festejo. Aplauso, aclamación. Reunión

de personas como diversión. Solemnidad civil o religiosa en

conmemoración de algún acontecimiento o fecha especial, y

día en que se celebra.

Actividades culturales y diversiones que se celebran en

una localidad en unos días determinados.  Periodo de

S

vacaciones por alguna fiesta, sobre todo religiosa: en estas fiestas se reúne la familia.

Agasajo, caricia u obsequio.

Hace varios siglos que, en nuestra Parroquia y en el corazón de nuestros mayores,

se ha venido cumpliendo.

Nos unimos como familia en torno a una Madre común. Queremos honrarla y

agasajarla; queremos dedicarle unos días donde se unen nuestras ilusiones y nuestras

vidas en un proyecto común: SER DIGNOS HIJOS.

Conmemoramos y festejamos una historia de siglos con el respeto y el cariño

hacia quienes nos la han venido transmitiendo año tras año.

Aplaudimos y aclamamos a una Madre que lo es Todo para nosotros.

Nos reunimos, no sólo en el aspecto social, sino también en la grandeza de

corazón, para mostrar nuestra Veneración a la Madre de la Soledad.

Renovamos una tradición de siglos celebrando solemnemente nuestra Novena a la

Madre, La Santa Misa, en su honor, que nos congrega en oración; y el agasajo y

aclamación que le hacemos paseando su Imagen en Procesión por nuestras calles y en

la vuelta a su Ermita acompañada por las Peñas.

Por ello todas nuestras actividades y todas nuestras diversiones nunca deben

apartarse de esa caricia filial que le hacemos sus hijos.

Si algo dignifica al ser humano es, precisamente, esa capacidad de interiorizar

y racionalizar sus sentimientos. Si nos quedamos sólo en lo superfluo, fácil

encontramos el pago a lo conseguido. Y nosotros aspiramos a cosas grandes, no nos

conformamos con mediocridades.

La Madre se merece TODO. No la defraudemos. Celebremos unos días en su

honor unidos filialmente en lo interno y en lo externo. ¡VALE LA PENA!

Que Ella nos proteja de toda adversidad y nos bendiga con su Gracia materna.

Vuestro Párroco y amigo:

Santiago.
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Ctra. de la Fuensanta, 5

19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléfono: 949 29 02 92

e-mail: info@artemartinez.com

www.artemartinez.com
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� 949 21 30 96

INFORMACIÓN:

PLAZA VIRGEN DE LA ANTIGUA, N.º 13

19001 GUADALAJARA

C/. Eras, 12 y 14

HORCHE (Guadalajara)

PROMOCIÓN DE

16 VIVIENDAS Y GARAJES

RESIDENCIAL “LAS ERAS”RESIDENCIAL “LAS ERAS”

e-mail: info@obrasgarciaviejo.com

web: www.obrasgarciaviejo.com
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CONSTRUCCIONES

HORCHE GONZÁLEZ, S.L.

Construcción de chalés.

Venta de viviendas y reformas.

Especialidad en labrado de piedra,

muros, zócalos, etc.

Travesía de Herencio, s/n.

Teléfono: 949 29 06 04

HORCHE (Guadalajara)
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www.lacanadahotel.com

info@lacanadahotel.com

C. Cañada de Alcohete, s/n.

19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 290 029

Fax: 949 290 402

Felices Fiestas
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Camino de Aranzueque, 1

Teléfono: 949 29 02 84 – HORCHE (Guadalajara)

HIJOS DE

CÁNDIDO MARTÍNEZ

CARPINTERÍA

Avda. Castilla, 18-E – Teléfono: 949 23 17 29

G U A D A L A J A R A

CARNICERÍA

CALVO
Especialidad:

TERNERA – CORDERO

CHORIZO CASERO y JAMONES
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Núm. 21: “BOMBA”

Hdros. Rodríguez Percha

                                                      «La Ermita de los Remedios»

BUENAMADRE (Salamanca)

Vengo del campo charro

de Salamanca

a conocer la "Alcarria"

y a conquistarla.

ALGUNOS DE LOS

TOROS DE ESTE AÑO

Un toro de Atanasio

era mi abuelo,

nací en noche sin luna

como mi pelo.

Núm. 35: “MALMUERDE”

Núm. 63: “RUBILLO”

Cantaba el mayoral

por la mañana,

a pesar de ser charro

por sevillanas.
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HNOS. ARRIOLAHNOS. ARRIOLAHNOS. ARRIOLAHNOS. ARRIOLAHNOS. ARRIOLA

MOYA Y ASDOS, S.MOYA Y ASDOS, S.MOYA Y ASDOS, S.MOYA Y ASDOS, S.MOYA Y ASDOS, S.

L.L.L.L.L.
� TRANSPORTES Y

MOVIMIENTOS DE

TIERRAS.

� ALMACÉN DE

MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN.

� DISTRIBUIDORES

HOMOLOGADOS

DE URALITA.

H O R C H E

(Guadalajara)

�����

949 29 02 90

949 29 00 68
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Un toro negro como este

lo mejor que puedes ver

si le torea un maestro

y le hace las cosas bien.

Cita a este colorao’

sin ventaja y por derecho

y vete al pitón contrario

que el pitón te roce el pecho.

Un toro, una guitarra

y una mujer,

buen trío colorista

para un pincel.

Pepe  “Musín”

ALGUNOS DE LOS

TOROS DE ESTE AÑO

Núm. 19: “CALDERILLA”

Núm. 10: “TERCO”

Núm. 37: “ZURDO”
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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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Excmo. Ayuntamiento de Horche

Advertencias y Reglamento

para el año 2008

- El Decreto 87/1997, de 28 de Julio de 1998, publicado
en el DOCM núm. 34, de 31 de Julio de 1998, de
la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, aprueba
el Reglamento de los Espectáculos Taurinos Populares
que se celebran en la citada comunidad.

- Todas las infracciones de las disposiciones sobre los
encierros y suelta de reses serán sancionadas con
el máximo rigor dentro de las facultades legales
vigentes, sin perjuicio de las responsabilidades de
otro orden que pudieran derivarse.

- Existirá una Organización de Encierros compuesta
por un grupo de personas voluntarias encargadas de
dirigir y controlar los encierros.

- Tanto los participantes como el público asistente
deberán en todo momento atender las instrucciones
de la Organización de Encierros.

- Nadie está obligado a participar en el encierro
o en las sueltas de reses. Hacerlo constituye un
riesgo que los interesados se han impuesto libremente,
no teniendo, por tanto, el Ayuntamiento
responsabilidad alguna en caso de producirse algún
percance.

- Queda prohibida la participación de menores de
16 años.

- Queda prohibido el uso de caballos y vehículos
a motor, salvo los expresamente autorizados.

- Queda prohibido maltratar a los animales.
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ESTE AÑO NO SE PAGA LA FIESTA

Para poder acceder a la plaza de toros para

ver los espectáculos de los días 10 y 11 será

necesario proveerse de las correspondientes

entradas.

El precio de éstas será:

- Día 10 ...................................................................10

- Día 11 ....................................................................15

- Abono para los dos días ...............20

Las entradas estarán a disposición de

todos en las taquillas de la plaza, antes de cada

espectáculo.

También podrán adquirirse, en varios

establecimientos de nuestro pueblo.
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� FONTANERÍA.

� CALEFACCIÓN.

� SUELO RADIANTE.

� ENERGÍA SOLAR.

Polígono Industrial núm. 1; parcela 9-1; Nave A1-A2

Teléfono: 949 20 01 80 – Fax: 949 20 35 43

19171 CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)

E-mail: termypres@ctv.es

Os deseamos

Felices Fiestas
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LOS GRITOS DE DOS HORCHANAS

Este año cuando lleguen nuestras fiestas; Modes te vamos a echar de

menos, a ti, y a tus gritos.

La Arcen tendrá que chillar por las dos, cuando los toros suban por San

Roque, y estoy seguro que lo hará y te recordará ella, y muchos horchanos

que echaremos en falta tus famosos gritos.

Y gritabas con tantas ganas y tan fuerte, que es posible, y desde luego me

gustaría oírte gritar desde donde te encuentres.

Yo desde luego estaré pendiente cuando algún mozo esté en peligro, seguro

que tú le dirás con ese grito que corra un poco más, y hasta es posible que

le libres de una cogida segura.

Por eso te pido que sigas gritando durante todas las fiestas, porque aquí

oiremos esos gritos, y nos dará mucha alegría escucharlos.

Un horchano.

Aquí vemos a Modes en una carroza durante una de nuestras fiestas
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por Juan Luis Francos.

El 18 de abril de 2008 Juan Luis escribió este artículo,

para participar en la presentación del Libro “Cantares”

de José Antonio Pérez. Puede decirse que es su última

colaboración, cuando se encontraba en reposo para tratar

la enfermedad, que le ha llevado a la muerte. D:E:P.

Desde tiempos inmemoriales la ronda tradicional alegra y canta las fiestas más

íntimas y entrañables de la villa. No se concibe la noche del día 7 de septiembre,

víspera de la Patrona, sin las guitarras, bandurrias, laúdes, botellas de anís,

triángulos, seguidillas y jotas recorriendo las calles y regalando el oído de las

mujeres rondadas.

Son cientos de personas las que conforman la ronda: unos tocan, otros cantan,

otros acompañan, otros se agregan por el camino y todos juntos la viven y son

parte de ella.

Dice Perogrullo que la Ronda es rondar y que si no se ronda no hay Ronda.

Es una de las mejores definiciones que lleva implícito el origen, la forma y el

objetivo. También se dice rondar cuando la Ronda honra con sus canciones a la

Virgen de la Soledad en la Misa de las Peñas, en la iglesia; o cuando canta la noche

de Nochebuena o en la Misa Mayor del día de Navidad,  también en la iglesia.

A la ronda le sobran los apellidos, no hace falta decir tradicional, porque la

tradición es parte de su esencia. No se sabe cuándo ni cómo nació, no hay

documentación; se sabe que es una manifestación popular, arraigada y totalmente

asentada en el alma orchana, que cuando la oye le tira la sangre y acude. No está

regulada desde la municipalidad, es el pueblo mismo quien la forma, no hay reglas,

ni junta directiva, ni patrocinadores. No las necesita, está en la esencia del

orchanismo y de las tierras castellanas. Hasta no hace muchos años las familias,

en Navidad, se juntaban y salían de ronda por la noche, recorriendo las intrincadas

calles. Se juntaban, se cruzaban o seguían su camino las distintas estirpes que con

sus cánticos se alegraban y alegraban a los demás en esta manifestación también

tradicional.

Releyendo lo que escribió Jacinto Cortés Aldeanuela sobre la ronda en los

años de 1930, sabemos que esta nacía indefectiblemente en la calle Real, en la

casa donde tenía su carpintería Elías. La Ronda, decía Jacinto, era un rito que no

podía faltar… Recuerdo, como si lo hubiera vivido recientemente, lo que ocurría

en el taller de Elías, donde nacía cada ronda en las primeras horas de la noche…

Se incorporaban pausadamente guitarras, bandurrias, laúdes… que trataban de

afinarse entre sí, mientras saltaba alguna cuerda al tratar de subirla al tono del

laud de Elías Fernández (el carpintero), que sería, como siempre, la voz cantante

de la rondalla. Rasgaba solemne la elegante guitarra de Demetrio con su brillante

clavijero metálico. Punteaba Sixto su laúd…e Ignacio Salas la bandurria La ronda

se iba coordinando cuando hacían su aparición los hermanos Matamoros con sus

LA RONDA
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Calle Mayor, 26 – Teléfono: 949 29 00 33

HORCHE (Guadalajara)

ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL

CARNICERÍA

VÁZQUEZ

Plaza Mayor, 1 – Teléfono: 949 29 00 59

H O R C H E  (Guadalajara)

Restaurante - Bar

POLI
ESPECIALIDAD EN COMIDA CASERA

Dos menús diferentes todos los días.

¡¡ FELICES FIESTAS !!
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cuidados instrumentos, tintineaba el triángulo de Modesto…se anunciaba la

llegada de Rufino –magnifica voz que sería el alma de la ronda-…Ya sale la

ronda de la casa de Elías; cruza la plaza y se encamina a San Roque, para después,

en su despliegue natural, bajar desviándose por el Albaicín, el Vallejo, calle de la

Iglesia, los herreñales, la Fuente Nueva, donde es obligado mojarse la boca con

un sorbo de uno de sus cuatro caños… Hay que subir por la cuesta del Palomar.

Siempre al compás de la jota, sigue la alegre seguiilla con sus tres entradas y su

recorte final… Con las primeras horas de la mañana, ya salido el sol, la ronda,

con las caras cansadas de sus rondadores, sube majestuosa la calle Real para

poner su punto final donde nació: en el taller de Elías, el carpintero.

Rufino, conocido por Rufinín, fue considerado el alma y vida de la rondalla.

Se decía de él que era pequeño de estatura, pero con un corazón y unos pulmones

más grandes que la Peña Lorenzo. Falleció en el año 1981. Ese año “Musín” cantó:

 

Para cantar en la ronda

El mejor fue Rufinín.

Desde el cielo les da clases

A Regino y a Musín.

 

Se manifiesta además cuando algún acontecimiento local lo requiere. Lo hizo

en el X aniversario del ya célebre Concurso del Vino, todos los vinateros recibieron

en sus domicilios los aires de esta nocturna música popular. Volvió a reunirse el

día 1 de diciembre para recibir, muy merecidamente, el título de «Personaje de

Orche».

Las letras son, por lo general, antiguas, tradicionales y sabidas por todos. A veces

nace alguna y generalmente se perpetúa, pueden ser de alabanza o para expresar lo que

está en el alma del pueblo. La última nació el día 1, con motivo de la la entrega del

candil a la ronda. José Antonio Pérez Martínez, Pepe «Musín», se arrancó así:

Alguien dijo Orche sin H

Es falta de ortografía,

Y se quedó tan tranquilo

Diciendo esa tontería.

 

Con H o sin H es Horche

Y es lo que debe importar,

Alguien le puso esa letra

Y alguien se la quitará.

 

Su origen en las canciones pastoriles, igual que los villancicos?

El día 7 de septiembre, la de los solteros, el 8 la de los casados. Al final eran

los mismos.

Desde hace 15 años se canta la víspera de reyes por la noche, y desde siempre

el día de Reyes.

Antes rondaban a las Hermandades y en las bodas a cambio de invitarles a la

comida.
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Calle Pósito, 18 – Teléfono y fax: 949 29 00 42

Móvil: 689 66 87 85 – HORCHE (Guadalajara)

Nuevas instalaciones para aluminio en Paseo Constitución, s/n. – Teléf.: 949 29 05 96

HNOS.

PAREJO
S. L.

CERRAJERÍAS

� CERRAJERÍA EN GENERAL.

� ESTRUCTURAS METÁLICAS.

� TRABAJOS EN FORJA.

� MOSQUITERAS.

� CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

� CRISTALERÍA.

� PERSIANAS EN COMPACTO.
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La peña “El Garito” cumple 25 años. Y parece que fue ayer. Aunque ya

rondamos los cuarenta y pocos, nuestro espíritu se sitúa en los veinte pero

con la responsabilidad de tener que estar cuidando ya a otra generación.

Destacar que a todos nos une la misma pasión: las fiestas de nuestro pueblo,

estar, disfrutar y compartir

nuestra alegría con el resto

de peñas y gentes que nos

visitan durante estos días

de septiembre.

La historia de la Peña

“El Garito” comienza en

el año 1983 cuando

componentes de varias

peñas que ya llevaban

varios años funcionando y

dando guerra: Pirómanos,

Fantasmas, Pasotas, Botis,

Vampiros, Avecren..., se juntan y engendran la nueva peña, la cual, para que

os vamos a engañar, pronto se colocó entre las mas marchosas del acerbo

peñil de Horche.

Nuestro lema siempre ha sido, y sigue siendo, “que no falte de ná”, ni

a nosotros ni a la multitud de visitantes de nuestra peña que a lo largo de

las fiestas nos acompañan.

A lo largo de estos 25 años, aparte de nuestra participación siempre alegre

en todos las fiestas y ferias chicas que se han celebrado, tenemos que

contabilizar en nuestro haber lo siguiente:

- La realización de la Feria Chica del año 1986, cuando todavía

teníamos que montar y desmontar compuertas y talanqueras y

cortar la carne de los toros la noche antes de la comida en la plaza.

- La carroza del metro que un año casi hicimos. Después no hemos

hecho ninguna más.

- Nuestros disfraces del día 12 de septiembre. Memorables fueron los

de gitanos, con la cabra; los de la boda, médicos; vampiros, el tractor

amarillo, y la vaca que luego se quedó en la Fuensanta, etc; ó aquel

día 12 que los chicos corrieron a las chicas por todo el pueblo....

PPPPPeña El Garitoeña El Garitoeña El Garitoeña El Garitoeña El Garito

XXV AniversarioXXV AniversarioXXV AniversarioXXV AniversarioXXV Aniversario
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C/ San Roque, 3 – 19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléfonos: 680 499 058 - 609 048 034

sanroquebazar@hotmail.com

BAZAR
«SAN ROQUE»

– MERCERÍA.

– DROGUERÍA.

– PERFUMERÍA.

– PAPELERÍA.

– MENAJE.

– COMPLEMENTOS.

– TRABAJOS DE IMPRENTA.

Campo Bravo Alcarreño, S.L.
Finca “Fuenterroble”

BRIHUEGA

(Guadalajara)

Teléfs.: 619 78 94 45 / 609 28 11 97

Belén

os desea

¡Felices F
iestas!
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- La organización varios años del día de la Bicicleta. Cogimos el

testigo de la peña la Chispa y en el año 1999 se lo pasamos a la

peña El Pajar.

- El 12 de septiembre de 1998 celebramos nuestro XV aniversario

con una Discoteca Móvil en la calle Real en la que participaron

todas las peñas del pueblo. Nos produjo un gran placer ver como

se comportó el personal aquel día.

- La organización de las Fiestas del año 1999, últimas del siglo

pasado..... que, bueno, no estuvieron mal del todo. El Ayuntamiento

creo que hasta nos felicitó por dicha organización en uno de sus

Plenos.

- Entre los locales que hemos tenido como sede mención especial

merecen los de la calle el Vallejo y la bodega de la calle Palomar.

En la actualidad, tras algunas bajas y nuevas incorporaciones, somos 25

componentes fijos todo el año más los respectivos chavales. Para no perder

el contacto, al menos una

vez al mes cenamos en la

Peña. También solemos

hacer alguna excursión

todos juntos. Así, hemos

visitado: Córdoba, Sevilla,

Albarracín, el Alto Tajo, etc.

Vaya desde aquí un

abrazo fuerte a las peñas y

gentes de Horche y nuestro

deseo de respeto y felicidad

para todos y todas en estos

días tan entrañables de las

fiestas en Honor, como

siempre, de nuestra querida patrona la Virgen de la Soledad. Que ella nos

ayude y proteja durante las fiestas y todos los días del año. FELICES

FIESTAS.

Peña Garito

Septiembre 2008

Ah, igual este año hacemos algo especial para celebrarlo, ya os avisaremos.
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Su farmacéutico les desea

Felices Fiestas Patronales

Adolfo Retuerta de la Peña

C/ Vallejo, 14 – Teléfono: 949 29 00 14

HORCHE (Guadalajara)

FARMACIA

EXCAVACIONES

DESMONTES

ZANJEOS

DERRIBOS

C/. Albaicín, 2

HORCHE (Guadalajara)

Teléfs.: 949 290 259

629 676 214
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Calnuevas, 5

Teléfono: 949 23 18 53

G U A D A L A J A R A

EN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍAEN PELETERÍA

LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.LA PIEL Y EL DISEÑO ESTÁN DE MODA.
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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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ASÍ CONOCÍ HORCHE

Soy muy aficionada a todo lo relacionado con

la naturaleza, por eso ese día me fui con mi padre de

pesca, no era la primera vez, pero nunca había ido a

vuestra provincia.

Ya de vuelta, y después de haber pasado un día

muy agradable ocurrió algo que desgraciadamente no

era la primera que ocurría, el coche empezó a fallar

hasta que nos dejó tirados. ¿Y ahora que hacemos?, esperar que algún coche

nos ayude, dijo mi padre. Pasaron varios sin parar, pero al fin uno paró.

¿Que os pasa, nos preguntó?, esta chatarra una vez más nos ha dejado

tirados.

Nos gustaría ayudaros, pero no podemos llevaros pues ya veis que

vamos cuatro en nuestro coche, lo mas que podemos hacer es apretarnos

y acercaros al pueblo más cercano. Nos subieron, el pueblo se llamaba

Horche y yo era la primera vez que tenía noticias de la existencia de ese

pueblo, pues vivíamos en Madrid y no conocía nada de esta zona.

Después de preguntar si había donde hospedarse,  mi padre preguntó

si había algún taller mecánico y le dijeron que si, pero que como estábamos

en fiestas estaría cerrado. Nos dijeron que el mecánico estaba cenando con

unos amigos. Por fin dimos con él. La casualidad quiso que un amigo de

el mecánico conocía a mi padre y después de saludarse y de preguntarnos

que hacíamos allí, todo resultó más fácil pues nos dijo: si no es una avería

grande mañana te la arreglan. ¡Pero sentaros!, ¡tomar lo que queráis!

Yo no me sentía bien entre ellos, pues además de  no conocerlos,

eran mayores. Uno de ellos dijo:¿porqué la chica no se va con los jóvenes?.

La chica era yo y al final acabé en un “antro” al  que ellos llamaban bodega.

Me sorprendió lo “limpio” que lo tenían. Botellas por el suelo, bolsas

de plástico, telarañas que adornaban el conjunto, y un sofá roto y mugriento

ocupado por una pareja, que más que quererse, parecía por lo enredados,

que se estaban pegando.
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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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Aquella noche, y entre todo lo antes descrito, conocí a un chico de

los que allí había y que en principio me pareció que estaba muy en

consonancia con aquel escenario. Él estaba sucio olía a alcohol, y además

me pareció que no era nada del otro mundo.

Estuvimos hablando buena parte de aquella noche. Una noche que

no olvidaré jamás. Aquella conversación duró diecinueve años, que son los

que estuvimos casados.

Desde entonces soy la viuda de un horchano, un hombre al que quise

tanto como me fue posible.

Los jóvenes enseguida conectamos, pero he soñado alguna vez con

lo mal que yo lo pasé esa noche cuando me metieron en aquella bodega,

pues ese ambiente me pareció demasiado irreal, y atrevido. Y además soñé,

y aun sigo soñando con frecuencia, en las magníficas consecuencias que

para mí tuvo aquel sitio, y aquella noche.

Los años han ido mermando mi entusiasmo por bastantes cosas de

la vida. En lo que no he cambiado, es en el profundo cariño que siento hacia

vuestro pueblo, y hacia vuestras fiestas.

Después se ha ido pasando el tiempo y he pasado vuestras fiestas

de otra forma, sin aquel encanto especial de aquella bodega sucia, y sin

el compañero de tantas fiestas, pero con una alegría serena y responsable.

Tengo allí familia y amigos que siempre me invitan en esos días, más

puedo aseguraros que si no los tuviera y no me invitaran a vuestras fiestas,

siempre, siempre, ¡AUNQUE NO ME INVITEN VOY!

José Antonio Pérez Martínez

Nota: Mi marido era... Se llamaba... Bueno, eso en realidad da igual.
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PINTURAS DUEÑAS

SE REALIZAN

Lisos – Gotelés – Temples picados

Pastas rayadas y arpilleras

Fachadas de revestimientos pétreos

a pistola o picados con colocación

de andamios

T A L L E R :

C/ Pozo de la Nevera, s/n.

Teléfonos: 949 29 00 22 - 949 29 10 38 - 949 29 05 42

Móvil: 660 848 293

H O R C H E  (Guadalajara)

60 años de experiencia

al servicio de la construcción y el particular
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El día que Juan Luís se presentó en mi casa con un libro en las

manos y me dijo: Vengo a regalarte mi libro que ya te he dedicado, y

que espero te guste. Seguro que me gustará le dije, después de darle las

gracias.

Juan Luis: allá donde te encuentres estoy seguro que Saleri y otros

grandes toreros te estarán brindando toros sabiendo lo mucho que te

gustaban.

Y si acaso alguno de los toreros grandes todavía no lo ha hecho,

es porque esta esperando el día en que esté más inspirado, para así regalarte

una faena grande. Una faena digna de los buenos aficionados. Que es lo

que tú eras, y te dirá majestuoso:

 “ORCHANO”, ¡VA POR TI !
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PAN TRADICIONAL

EN HORNO DE PIEDRA

PASTELERÍA SELECTA

PANADERÍA PASTELERÍA

Avenida de Castilla, 24 – Teléfono: 949 219 685

G U A D A L A J A R A
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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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- Taller de herrería.

- Cerrajería artística y general.

Cerrajería Cerrajería Cerrajería Cerrajería Cerrajería HHHHHermosillaermosillaermosillaermosillaermosilla
Juan C. Hermosilla Moya

Calle Iglesia, 63

Teléfonos: 949 29 01 43 - 949 29 00 57

Móvil: 600 796 948

H O R C H E

(Guadalajara)

PANADERÍA

Y BOLLERÍA

PPPPPAZ MUÑOZAZ MUÑOZAZ MUÑOZAZ MUÑOZAZ MUÑOZ

Plaza Mayor, 13 - Teléfono: 949 29 01 84

HORCHE (Guadalajara)
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Queridos orchanos y amigos todos:

Invitado a colaborar, con unas sencillas líneas en el libro de las fiestas,

me dirijo a vosotros como presidente de esta asociación para desearos, en

primer lugar, unas Fiestas llenas de alegría, participación, unidad y colaboración

entre todos. Unos días de Fiesta en los que sepamos engrandecer nuestro pueblo

y agradar a los demás, acoger y respetar.

En segundo lugar, agradecer a todos los miembros de esta Asociación,

haber podido sacar adelante el principal objetivo de la misma, que es el de

preparar y representar, cada año en la Semana Cultural, una obra de Teatro,

prepara el Ayuntamiento. Este año, como recordaréis, hemos puesto en escena

«La Tía de Carlos» de Brandom Thomas con un notable éxito de público los

dos días. Aprovecho desde aquí, para comunicaros que, si alguien no la vió,

volveremos a representarla, si Dios quiere, el día 4 de Octubre en el salón del

Colegio San José de Guadalajara.

Por último invitar a todo aquél que quiera sumarse a nosotros que puede

hacerlo; nuestras puertas y nuestros corazones están abiertos. Os acogemos

como socios, o colaboradores solamente, o las dos cosas mucho mejor. Niños,

jóvenes, casados, solteros o jubilados todos tenéis un hueco en nuestra

Asociación que, ante todo, intenta ser un grupo de amigos que se unen para

hacer lo que les gusta, aunque sea con mucho trabajo y esfuerzo.

Este próximo curso que comenzaremos el día 3 de Octubre vamos a

introducir algunas novedades que os pueden interesar: haremos un curso de

maquillaje (no solo de pintar la cara), aplicando efectos de heridas, cicatrices,

quemaduras, calvas... y un pequeño curso, también de expresión corporal y

mimo. Todo ello, con el objetivo de aplicarlo a las próximas representaciones.

Reitero mi ofrecimiento a todos y mis deseos iniciales: os esperamos a partir

de Octubre y felices Fiestas.

Luis Calvo

ASOCIACIÓN DE TEATRO

«ALMUÑUELA»
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C/. Meléndez Valdés, N.º 51, 1.º Ext.-Izquierda

Teléfonos: 91 549 64 95 - 91 544 70 80

Móvil: 610 763 570 (Juan López) – Fax: 91 543 70 95

M A D R I D

TE PUEDE FACILITAR:

— Billetes de avión y tren.

— Alquiler de coches y autocar.

— Reserva de hoteles, apartamentos y casas

rurales.

— Viaje de novios.

— Circuitos y excursiones.

— Grupos.

— Cruceros.

— Congresos y convenciones.

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO

TENDRÁS BONIFICACIÓN ESPECIAL
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