El Excmo. Ayuntamiento
de Horche
les desea a todos
unas Felices Fiestas.
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C ORPORACIÓN MUNICIPAL
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
Concejal de Festejos:

ÁNGEL MUÑOZ ROMÁN
Concejales:

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
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Juan José Catalán Blanco
Antonio Catalán Blanco

ACTIVIDADES:
- Proyectos.
- Diseño 3D color.
- Presupuestos.
- Marcar instalaciones.
- Montaje.
- Barnizados.
- Lacados.
- Maderas.
- PVC.
- Laminados.
- Granitos.
- Silestones.
- Aceros.
- CORIAN.

Taller y Oficinas: Prolongación San Roque, 6
Teléfono y Fax: 949 290 557
HORCHE (Guadalajara)
E-mail: jjose@cocinascorianhorche.com
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Saluda
Queridos vecinos y vecinas,
Como todos los años por estas
fechas, nos disponemos a celebrar las
Fiestas Patronales de nuestro pueblo,
en Honor a la Virgen de la Soledad,
motivo por el que vuelvo a dirigirme a
todos vosotros para presentaros el
programa de actos para estos días
festivos. Unos días en los que
esperamos que la alegría y la diversión
inunden nuestras calles y todos juntos
disfrutemos de las actividades que
hemos diseñado con toda la ilusión. Una
ilusión que este año ha sido patente
junto con el esfuerzo que merece la organización de los Festejos,
más si cabe en esta etapa que atravesamos difícil económicamente
y de la que Horche no es ajena.
Por ello, hemos elaborado un programa lo más parecido
posible a los que nos han precedido, donde no faltarán los
componentes indispensables como los encierros y la música. No
os quepa duda de que el Ayuntamiento se encuentra trabajando
arduamente para que la crisis afecte lo menos posible a Horche.
Y este año, más que nunca, las Fiestas tienen que servir
para olvidarnos de la rutina diaria. Permitidme que os anime a
pasar unos días de evasión y divertimiento.
Por último, no quiero pasar por alto el agradecimiento a todas
las personas, instituciones y asociaciones que han colaborado para
que Horche tenga, un años más, unas Fiestas como se merece.
Lo dicho, ¡A disfrutar de las Fiestas!
Vuestro Alcalde,
Juan Manuel Moral Calvete.
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STEBAN

ATALÁN

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
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Saludo delPárroco
FELIZ FIESTA, AMIGOS
Es la Fiesta de la Madre... Toda la historia de nuestro pueblo, incluso sus leyendas, giran en torno al cariño y
devoción de nuestra Madre de la Soledad. Ella sabe comprender las necesidades más hondas del ser humano. Nos
llena el alma de alegría al escuchar la invitación que dirige a sus hijos: “Disfrutad unos días conmigo”. Pero no
quiere que nos quedemos en el puro “divertimiento” olvidándonos de las grandes cuestiones que sus hijos llevamos en el corazón. Ella nos enseña que el progreso en sí
mismo no es sinónimo de felicidad. Ella nos ayuda a buscar, y a encontrar, el verdadero “por qué” de la existencia: Creados y queridos por
Dios.
Alguien ha escrito que el hombre actual “ha comprado la prosperidad al precio de
un vertiginoso empobrecimiento en sus elementos vitales”. Lo cierto es que todos
corremos el riesgo de olvidar el valor último de la vida para ahogarnos en el
activismo, el trabajo y la producción.
Por eso, la fiesta no puede ser solamente la “pausa” necesaria para reponer
nuestras energías agotadas, o una “válvula de escape” que nos libere de las tensiones acumuladas, para volver así con nuevas fuerzas al trabajo de siempre. Nos
debería ayudar a regenerar todo nuestro ser descubriéndonos dimensiones nuevas
de nuestra existencia. La fiesta nos debe recordar que la vida no es sólo esfuerzo y
trabajo agotador. El hombre está hecho también para disfrutar, para jugar, para
gozar de la amistad, para orar, para agradecer, para adorar...
No debemos olvidar nunca que, por encima de luchas y rivalidades, todos los
hombres estamos llamados y a disfrutar como hermanos de una fiesta que un día
será definitiva.
Tenemos que aprender a “hacer FIESTA” de otra manera. No se trata de obsesionarnos con “pasarlo bien” a toda costa, sino de saber disfrutar con, sencillez y agradecimiento de los amigos, la familia, la naturaleza, el silencio, el juego, la música,
el amor, la belleza, la convivencia.
No se trata de viciarse en la superficialidad de unos días vividos de manera
alocada, sino de recuperar la armonía interior, cuidar más las raíces de nuestra
vida, encontrarnos con nosotros mismos, disfrutar de la amistad y el amor de las personas, “gozar de Dios” a través de la creación entera.
Y no olvidemos algo importante. Sólo tenemos derecho al descanso y la fiesta, si
nos cansamos diariamente en el esfuerzo por construir una sociedad más humana y
feliz para todos.
Lo dicho: FELIZ FIESTA, y que todos los que estos días estén a nuestro lado
vean que nuestra alegría nace de la grandeza que hay en nuestro corazón DE BUENOS HORCHANOS HIJOS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.
Vuestro Párroco: Santiago.
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EN HORCHE

RESIDENCIAL “LAS ERAS”
ÚLTIMAS VIVIENDAS
EN VENTA
desde 356 Euros/mes

INFORMACIÓN:

949 21 30 96
PLAZA VIRGEN DE LA ANTIGUA, N.º 13
19001 GUADALAJARA
e-mail: info@obrasgarciaviejo.com
web: www.obrasgarciaviejo.com
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FELICES FIESTAS

ALIMENTACIÓN TRADICIONAL

Tel.: 949 290 038
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SERVICIO DE CONTENEDORES Y COMPACTADORES
DESDE 3 m³ HASTA 40 m³.
- RECUPERACIÓN DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, MADERA, METALES...
- TRITURACIÓN DE MADERA, COLCHONES, PODAS, VOLUMINOSOS...
- DESTRUCCIONES CERTIFICADAS (archivos, textil y todo tipo de productos).
- CAMIÓN PULPO.
- VENTA DE PALETS.
- CONTENEDORES PARA BASURA, PODA, NEUMÁTICOS...
- CONTENEDORES PARA ESCOMBROS (grandes y pequeños).
- ÁRIDOS, MANTILLO, TIERRA VEGETAL.

EMPRESA AUTORIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y
CASTILLA-LA MANCHA PARA EL TRANSPORTE Y LA GESTIÓN
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.
TRANSPORTISTA AUTORIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
EMPRESA CERTIFICADA CON AENOR PARA
ISO 9001 CALIDAD Y 14001 MEDIO AMBIENTE.

Alcalá de Henares (Madrid)
Horche (Guadalajara)
www.contenedoreslayna.com - reculayna@telefonica.net
Tlfs.: 608 50 41 68 – 655 86 76 09/11/13 - Fax: 91 879 60 77
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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

17

CARNICERÍA

CALVO
Especialidad:
TERNER
A – CORDERO
TERNERA
CHORIZO CASERO y JJAMONES
AMONES
Avda. Castilla, 18-E – Teléfono: 949 23 17 29
G UADALAJARA

CARPINTERÍA

HIJOS DE
CÁNDIDO MARTÍNEZ
Camino de Aranzueque, 1
Teléfono: 949 29 02 84 – HORCHE (Guadalajara)
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Algunos de los toros
de este año
Salvador Valverde.
Finca: “Los alijares”
Miajadas (Cáceres).

Este toro nervioso
se ha descarao
guapo y esta bien puesto
el colorao.
“VENDECENAS”.

Seré un toro en el campo
de los mejores
los extremeños fueron
conquistadores.
“CORRALES”.

Señores, vaya pavo,
que cornamenta,
más miedo da en el campo
que una tormenta.
“HÉROES”.
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HNOS. ARRIOLA
MO
YA Y ASDOS, S. L.
MOY
z

z

z

TRANSPORTES Y
MOVIMIENTOS DE
TIERRAS.
ALMACÉN DE
MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN.
DISTRIBUIDORES
HOMOLOGADOS
DE URALITA.

HORCHE
(Guadalajara)
949 29 02 90
949 29 00 68
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Algunos de los toros
de este año

Sembraré vuestros campos
con muchos miedos,
y llenaré de sustos
vuestros graneros.
“CALDERILLA”.
Núm.
31: “LUZÓN”

Que estampa más hermosa
del mayoral,
en el campo y montando
a un alazán.

No cojas a nadie toro,
no hieras ningún torero,
dale cornadas al aire
quiero ver si sangra el viento.
“DIVINO”.

Pepe “Musín”
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Excmo. Ayuntamiento de Horche

Advertencias y Reglamento
para el año 2009
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ESTE AÑO NO SE PAGA LA FIESTA
Para poder acceder a la plaza de toros para
ver el espectáculo del día 11 será necesario
proveerse de la correspondiente entrada.
El precio de ésta será:
- De 15 a 65 años ....................................... 12
- Jubilados ........................................................ 10
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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z CERRAJERÍA EN GENERAL.
z ESTRUCTURAS METÁLICAS.
z TRABAJOS EN FORJA.
z MOSQUITERAS.
z CARPINTERÍA DE ALUMINIO.
z CRISTALERÍA.
z PERSIANAS EN COMPACTO.

RAJERÍAS
R
E
C
HNOS.

PAREJO
S. L.

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
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Colaboran:
- Juan Manuel Moral Calvete ...................... Sr. Alcalde.
- Santiago Pérez Delgado ........................... Sr. Cura Párroco.
-

Jacinto Cortes Aldeanueva.
Eusinia García Viana.
Valentín Salazar Retuerta.
Miguel Ángel Muela Calvo.
José Antonio Pérez Martínez.
María Jesús Calvo García.
Marisol Torrecuadrada.
Luis Calvo Escribano.
Paulino Aparicio Ortega.
Santiago Barra Toquero.
Miguel Fernández.
Sonia Garcia Aguirre.

Cartel ganador y portada de este libro ......... Claudio Calvo.

Contratar y cobrar publicidad.
Fotos del programa.
Autor de varias páginas.
Y coordinador de este libro ....... José Antonio Pérez Martínez.

- Edita: Ayuntamiento de Horche.
- Composición e impresión: Gráficas Corredor.
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z

FONTANERÍA.
z

CALEFACCIÓN.
z

SUELO RADIANTE.
z

ENERGÍA SOLAR.
Os deseamos

Felices Fiestas

Polígono Industrial núm. 1; parcela 9-1; Nave A1-A2
Teléfono: 949 20 01 80 – Fax: 949 20 25 43
19171 CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)
E-mail: termypres@ctv.es
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Un año más el fútbol será punto de encuentro de algunos horchanos.
Sería deseable y necesario que aumentara el número de socios, pues
con el esfuerzo de todos seguiremos adelante.
Un saludo de la directiva y ¡FELICES FIESTAS!
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Campo Bravo Alcarreño, S.L.
Finca “Fuenterroble”
BRIHUEGA
(Guadalajara)

Teléfs.: 619 78 94 45 / 609 28 11 97

BAZAR
«SAN ROQUE»
–
–
–
–
–
–
–

MERCERÍA.
DROGUERÍA.
Belén a
se
PERFUMERÍA.
os de
PAPELERÍA.
stas!
e
i
F
ces
MENAJE.
¡Feli
COMPLEMENTOS.
TRABAJOS DE IMPRENTA.
C/ San Roque, 3 - 19140 HORCHE (Guadalajara)
Teléfono: 680 499 058 - 609 048 034
sanroquebazar@hotmail.com
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OCURRIÓ UN DÍA, HACE 65 AÑOS …
Después del paréntesis de un año en mis conversaciones
escritas con vosotros, mis queridos paisanos horchanos y amantes de las cosas de nuestro pueblo, vuelvo con mis relatos de
nuevo a través del programa anual dedicado a las Fiestas Patronales; relatos siempre vividos a lo largo de mis muchos
años, o contrastados debidamente de lo escuchado a mis antepasados desde la niñez, y de los que guardo muchas notas y
escritos inéditos que según pasan los años voy poniendo a
vuestra consideración cuando llegamos cada año a celebrar
estas fiestas en honor de nuestra Patrona, nuestra Virgen de
La Soledad.
Conmemorándose en este año 2009 el 90º aniversario de
la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús acontecida el año de 1919 en el Cerro de Los Ángeles por nuestro
rey don Alfonso XIII, abuelo de nuestro actual monarca Don
Juan Carlos I, encontré entre mis «papeles» algo relacionado
en parte con esta efeméride nacional y me propuse escribir
sobre aquello que vivimos algunos años después aquí en Horche
hace 65 años, en el 1944 ya de olvidada memoria.
Vamos al relato de lo ocurrido aquel año, que es lo que
nos interesa en este escrito:
El año 1944 la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón
de Jesús ocurría el viernes 16 de junio, si bien estaba prevista
su celebración dos días después, como habitualmente, en el
domingo inmediato siguiente que era día 18. El traslado de la
fecha era motivado y aceptado por todos de siempre, para
evitar perder un día de trabajo en un calendario cargado de
festividades muy importantes durante el tiempo de primavera-verano, cuando las faenas del campo requieren mayor dedicación y trabajo; muy distinto de como ocurre ahora que la
mecanización existente hace que estas faenas camperas se
lleven a cabo en menos de una tercera parte de días que aquel
recordado 1944.
Sigamos con nuestro relato: aquel año cumplía como hermano mayor y presidente de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús mi tío Ricardo Cortés, de muchos conocido, que
puso un gran empeño e interés en organizar una fiesta «a lo
31

Restaurante - Bar

POLI

ESPECIALIDAD EN COMIDA CASERA
Dos menús diferentes todos los días.

¡¡ FELICES FIESTAS !!
Plaza Mayor, 1 – Teléfono: 949 29 00 59
H O R C H E (Guadalajara)

Su farmacéutico les desea

Felices Fiestas Patronales

FARMACIA

Adolfo Retuerta de la Peña
C/ Vallejo, 14 – Teléfono: 949 29 00 14
HORCHE (Guadalajara)
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grande» ya que por razones laborales abandonaría Horche
queriendo dejar, como suele decirse, buen recuerdo de su paso
por la presidencia de tan querida hermandad. Me propuso que
le ayudara en la organización, cosa que yo acepté encantado y
sin discusión. Mi situación como soldado, cumpliendo entonces el servicio militar en la Academia de Infantería de
Guadalajara, y mis buenas amistades con un brigada natural
de Baeza, músico de la banda de la academia que actuaba
como primer clarinete de la misma, me llevaron a intentar que
dicha banda de música nos amenizara los actos de la fiesta.
Hice mis primeras gestiones
satisfactorias… pero también
surgieron las dificultades: la
banda de música no podría
actuar en domingo por su
obligación militar prioritaria
de asistir todos los domingos del año a la misa corporativa, y a los conciertos posteriores que se celebraban a
continuación ese día de la
semana en el patio de la Academia Militar; aunque sí podía venir a Horche cualquier
otro día de la semana, saliendo de Guadalajara a las
10.00 de la mañana y estando de regreso a las 10.30 de
la noche, siendo el número
de músicos que vendría entre 40 y 50, ya que la banda completa de más de 70 componentes no ofrecía nunca actuaciones fuera de su recinto militar, salvo con un permiso muy especial. Había que trasladarlos
en un autocar por nuestra cuenta, darles de comer aquel día y
una merienda-cena antes del regreso, aparte de una pequeña
gratificación en metálico que se repartirían entre los músicos;
todo ello con cargo a la Hermandad.
Todo se presentaba bien, pero había más problemas que
solucionar. La fiesta que siempre se celebraba en domingo tendría que adelantarse al viernes anterior, su día litúrgico realmente, y ese asunto debía ser tratado con el cura párroco don
Francisco González Alba, de santo recuerdo en Horche, y con el
acalde Antonio de la Fuente; con el primero para adelantar dos
días la celebración religiosa de la solemnidad, y con el segundo
33
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LOMAR

GRÚAS

C AOBA
Móvil: 659 623 058
Teléf.: 949 203 588

LOMAR

GRÚAS Y TRANSPORTES

para autorizar la fiesta «laboralmente» en el viernes a efectos
de dispensa de trabajo en el campo u otras actividades. Hubo
sus conversaciones en las que actué como «embajador», siempre muy amistosas y cordiales ya que me llevaba muy bien
con los dos, y se pusieron de acuerdo en celebrar, excepcionalmente aquel 1944, el Corazón de Jesús el viernes 16 de
junio, que era como ya he dicho realmente su día litúrgico.
Conseguido el «consenso» me puse en contacto con mi
amigo, el brigada músico, quien me aseguró que todo resultaría bien, como felizmente ocurrió. Nuestro buen párroco anunció a los feligreses el cambio de fecha con tiempo suficiente.
Todos los detalles se cuidaron al máximo y por fin el día previsto, viernes 16 de junio de 1944, a las 10.30 de la mañana
llegó a nuestra Plaza Mayor un autocar del que fueron descendiendo hasta 48 músicos uniformados militarmente, que recorrieron las principales calles horchanas a los compases de
pasodobles y marchas. Efectivamente, todo iba bien. La banda de música acompañó con sus melodías a las autoridades y
la hermandad hasta la iglesia para celebrar la misa que resultó
muy solemne; y después en el regreso de la comitiva a la
plaza, tomándose entonces un paréntesis para tomar algo de
comer y beber como era lo convenido. Igualmente, ya por la
tarde, acompañaron el recorrido de la procesión regresando
de nuevo a la plaza. Bien entrada la tarde, la banda de música
ocupó por completo el balcón del ayuntamiento y nos obsequió con un variado concierto de zarzuelas y otras piezas
bailables que fueron muy del gusto de todos los asistentes que
llenaban la plaza, entre quienes se encontraba el que esto os
relata. Con puntualidad militar, a las 10.00 de la noche (noche
de verdad, pues entonces los relojes marcaban la hora solar
real, no como ahora que los llevamos con dos horas de adelanto), y entre los aplausos del alegre vecindario, los músicos
tomaron el autocar que los llevó de regreso a su destino en
Guadalajara.
Con estos recuerdos del pasado os deseo unas muy felices fiestas patronales y que nuestra Madre la Virgen de La
Soledad nos siga ayudando y protegiendo para seguir celebrando su fiesta, como venimos haciendo año tras año en su
honor, y teniendo siempre presente en nuestras vidas a su
queridísimo Hijo, igual que aquel viernes 16 de junio de 1944.
Jacinto Cortés Aldeanueva
de la Asociación Cultural Juan Talamanco.
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C/. Francisco Aritio, 119 - Nave 40-41
19004 GUADALAJARA
Teléf.: 949 24 78 50 (10 líneas)
Fax: 949 21 48 02
emyp@emyp.es
www.emyp.es
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¡GRACIAS LE DOY A LA SOLEDAD,
MI SUEÑO FUE ESO, UN SUEÑO!

Dicen que el mundo es muy grande, grande como el mundo entero,
y hay pueblos en este mundo que están desapareciendo.
A veces, por grandes lluvias, otras, por salvajes vientos,
muchas más, por terremotos, y bastantes por incendios.
Yo no quiero pensar y se me estremece el cuerpo
si una catástrofe de éstas arrasara nuestro pueblo.
Si le viera destruido y a su suerte abandonado,
yo le pediría a Dios sobre una piedra sentado.
Que me regale una noche, larga; la quiero de invierno,
para soñando soñar sueños de mi viejo pueblo.
Después de pedirle a Dios más tiempo para mis sueños,
quiero recordar sus cosas, y sus casas, y sus dueños.
Y si no me diera tiempo de todo el pueblo acordarme,
pedirle a la Soledad y ella otra noche prestarme.
37

Club
Hípico
Guadalajara
(Horche)

- Hospital Veterinario.
- Pupilaje.
- Doma y Clases.
Teléf.:

638 84 04 76

www.centroveterinariohenares.com
E-mail: clubhipicoguadalajara@hotmail.com

38

Y al principio de ese sueño de mi niñez acordarme
y al pueblo lleno de vida, la vida llenas sus calles.
Escudriñando ese ayer y despertando recuerdos,
yo he visto preñaos de vida el horno y el lavadero.
De olor intenso ese pan que cocían los horneros,
pan de entonces, pan de siempre de cada día sustento.
Y gentes que van y vienen despacio, como su tiempo,
que al tiempo no le ha gustado que controlaran su tiempo.
Si no existiera la iglesia, la fuente y el lavadero,
ni sus empinadas calles, querría igual a mi pueblo.

Con sus tejas centenarias, sus callejones estrechos,
y sus calles empedradas con hambre de jornaleros.
Y recordar sus costumbres, sus grandezas, sus miserias,
gentes de pajares llenos, pero de trojes a medias.
39

- FOTOCOPIAS.
- ENCUADERNACIÓN.
- LITERATURA.
- LIBROS DE TEXTO.
- PAPELERÍA.
- MATERIAL DE OFICINA.
- CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.
- INFORMÁTICA.
- INSTRUMENTOS MUSICALES.
- ILUMINACIÓN Y SONIDO.

CAÑADA DE ALCOHETE n.º 2, local B
HORCHE (Guadalajara)

40

TEL./FAX: 949 29 00 11
E-mail: info@libreriadelfos.com
www.libreriadelfos.com

Por la mañana, a las ocho, domingos de iglesia llena,
a pesar de ser domingo, eran domingos sin fiesta.
Soñar a veces es bueno, y ver soñando esa vida,
gentes de besanas rectas, con las espaldas torcidas.

No soy niño, soy mayor, he debido despertarme
y no quiero ni pensar, que fuera cierto el desastre.
Me he levantado con miedo, y he mirado hacia la calle,
sin apenas darme cuenta, he querido santiguarme.
Todo el pueblo sigue igual, ha sido un sueño el desastre,
y rezando un padrenuestro, tranquilo vuelvo a acostarme.
José Antonio Pérez Martínez.
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Orredor, s.l.

C/. Fco. Medina y Mendoza, Parc. 13 - Nave 25
Polígono Industrial N.º 1
19171 CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)
Teléf./Fax: 949 20 25 96
E-mail: graficascorredor@telefonica.net
www.graficascorredor.com
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Felice
Paseo de Yebes, s/n.
19140 HORCHE (Guadalajara)
Teléfonos: 679 43 97 01 - 949 29 06 34
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HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
JUNTA DIRECTIVA
Presidente ............................................................. Guillermo Calvo Calvo.
Vicepresidenta ................................................ María Pilar Arriola Moya.
Tesorero .................................................................. Eugenio González Vázquez.
Secretario ............................................................. Ricardo Ruiz Fernández.
Vocal ........................................................................... Ana Martínez Recaredo.
Vocal ........................................................................... Josefina Montiel Sánchez.
Vocal ........................................................................... José Barrasa Medina.
CAMARERAS DE LA VIRGEN
María Cortés.
Asunción Manzano.
Rosa María Ruiz.
Maite Arriola.
Horche os agradece vuestro trabajo durante todo el año, y sobre
todo en estos días de Nuestras Fiestas Patronales.
A la Junta Directiva y a las Camareras, ¡Gracias! y que Dios os
pague como Él sabe hacerlo, todo lo mucho que hacéis para preparar
todo, de buena gana, y con la intención de que todo resulte como
Ella merece.
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PERSI NAS
LUCHE

A

VENTA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE PERSIANAS
C/. Rafael Finat, 8 - 28044 MADRID
Teléfs.: 91 706 18 43 / 659 54 02 57 - Teléf./Fax: 91 705 10 21
www.persianasaluche.com

e-mail: persianasaluche@hotmail.com

Les desea
¡Felices Fiestas!
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PROGRAMA DE CULTOS SEPTIEMBRE 2009
NOVENA SOLEMNE en honor de la Virgen de la Soledad, que se celebrará
en la Iglesia Parroquial desde el 30 de Agosto al 7 de Septiembre.
Domingo, 30 de Agosto:
20:00 h.

BAJADA EN PROCESIÓN de la imagen de Nuestra
Señora de la Soledad a la parroquia.
A continuación: MISA Y NOVENA.
31 de Agosto al 6 de Septiembre:
20:00 h.
20:30 h.
21:00 h.

Santo Rosario.
Santa misa.
Novena.
Lunes, 7 de Septiembre:

19:00 h.
19:30 h.
20:00 h.

Santo Rosario.
Santa misa.
Novena.
Admisión de nuevos Hermanos a la Hermandad.
Martes 8, de Septiembre (Fiesta Mayor):

09:00 h.
12:00 h.

19:30 h.

MISA REZADA y confesiones.
MISA SOLEMNE, presidida por D. Santiago Pérez.
Predica D. José Rey Cuevas, párroco de San Pedro
Apóstol, Guadalajara. Cantada por el Coro Lírico Miguel
de Cervantes de Madrid.
PROCESIÓN MAGNA, haciendo el recorrido tradicional.
Seguidamente se hará la ofrenda de flores a la Virgen, y
después se pasarán los niños que lo deseen por el manto.
Miércoles, 9 de Septiembre:

09:00 h.

MISA DE DIFUNTOS.
Sábado, 12 de Septiembre:

12:30 h.

MISA DE LAS PEÑAS.
Ronda y regreso de la venerada Imagen a su ermita.
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En fiestas

EL TORO SE VA A LA VEGA

A LA PEÑA A ALMORZAR

Y SI NOS CAE LA CHARANGA, NOS LO VA AMENIZAR

LASAN

DECORACION

Nuestro deseo, que este año las disfrutéis
mas que nunca.
C/. Sigüenza, 9
19003 GUADALAJARA
Teléf.: 949 21 84 68

C/. Nitra, 110-111
Políg. Ind. “El Henares”
19004 GUADALAJARA
Teléf.: 949 24 81 40

Vía Complutense, antigua N-II
28805 ALCALÁ DE HENARES
Teléf.: 91 877 25 78

C/. Postas, 2
19200 AZUQUECA DE HRES.
Teléf.: 949 26 33 48

C/. Azuela, 69 (Políg. Industrial p. 29)
28400 COLLADO VILLALBA
Teléf.: 91 849 63 27
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