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Directiva de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

Asunción Manzano .............................. presidenta.

Guillermo Calvo ...................................... vicepresidente.

Eugenio González .................................. tesorero.

Ricardo Calvo ............................................  secretario.

Luís Martínez ............................................. vocal.

M.ª del Carmen Caballero ......... vocal.

Ana Martínez .............................................. vocal.

Camareras de la Virgen:

María Cortés.

Josefa Chiloeches.

Asunción Calvo.

Asunción Manzano.

Un año más felicitamos a los componentes

de la directiva y a las camareras por el

cariño y el celo que le dedican a Nuestra

Patrona.
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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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PROGRAMA DE CULTOS

SEPTIEMBRE 2008

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.

SÁBADO 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 AGOSTOAL

6 DE SEPTIEMBRE:

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Santa misa

21:00 h. Novena

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE:

19:00 h. Santo Rosario

19:30 h. Santa misa

20:00 h. Novena

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

(FIESTA MAYOR):

09:00 h. MISA REZADA y

confesiones.

12:00 h. MISA SOLEMNE,

presidida por D. Santiago

Pérez y cantada por el Coro

Lírico Miguel de Cervantes

de Madrid.

Admisión de nuevos

Hermanos a la Hermandad.

20:00 h. PROCESIÓN MAGNA,

haciendo el recorrido

tradicional, acompañada por

la Banda Municipal de

Mondéjar. Seguidamente se

hará la ofrenda de flores a

la Virgen, y después se

pasarán los niños que lo

deseen por el manto.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE:

09:00 h. MISA DE DIFUNTOS.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE:

12:30 h. MISA DE LAS PEÑAS.

Ronda y regreso de la

venerada Imagen a su

ermita
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•  Hormigones y Morteros  •  Bombeos

•  Prefabricados de hormigón  •  Pavimento Impreso

PLANTA:   648 23 34 14648 23 34 14648 23 34 14648 23 34 14648 23 34 14

OFICINA:  659 36 87 38659 36 87 38659 36 87 38659 36 87 38659 36 87 38

C/. De la Iglesia, 26

HORCHE (Guadalajara)
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Buena gente, en un pueblo

con buenas fiestas.

C/. Sigüenza, 9

19003 GUADALAJARA

Teléf.: 949 21 84 68

C/. Postas, 2

19200 AZUQUECA DE HRES.

Teléf.: 949 26 33 48

C/. Nitra, 110-111

Políg. Ind. “El Henares”

19004 GUADALAJARA

Teléf.: 949 24 81 40

Vivir vuestras fiestas intensamente,

pues merecen ser así vividas.
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Portadilla programa
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VIERNES, 29 DE AGOSTO

19.00 h. Inauguración del antiguo local del Matadero con la I MUESTRA

DE ARTESANÍA DE GUADALAJARA.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y

Excmo. Ayuntamiento de Horche.

20.00 h. Inauguración de la EXPOSICIÓN DE PINTORES LOCALES (ver

cartel aparte)

Lugar. Casa de Cultura.

Organiza Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. Representación de la comedia clásica «LA CHISMOSA» a cargo

de la compañía CANDILEJAS

Lugar. Salón de Actos. Casa de Cultura.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

23.00 h. Concurso de POKER (ver bases en cartel aparte)

Lugar: Granero.

Organizan: Peñas LA LITRONA y EL DESKONTROL

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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SÁBADO, 30 DE AGOSTO

17.00 h. Inauguración XVIII CAMPEONATO DE MUS (ver cartel aparte)

Inscripción a partir de las 16.30 horas.

Lugar: Restaurante Bar Poli.

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

22.00 h. CALENTANDO MOTORES 2008 (ver cartel aparte)

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

SUELTA DE VAQUILLAS, tras la actuación de los dos primeros grupos.

Lugar. Plaza de Toros.

Después de la suelta, continuación de CALENTANDO MOTORES 2008.

DOMINGO, 31 DE AGOSTO

11.00 h. Actuación de variedades infantiles «EL CIRCO DE LA CIENCIA»

a cargo de la compañía ANIMACIENCIA.

Lugar: Plaza Mayor.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Excmo.

Ayuntamiento de Horche.

16.30 h. Continuación XVIII CAMPEONATO DE MUS

18.00 h. Concurso de BOLOS.

Lugar. Frontón

Organiza. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE HORCHE.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Torneo TRIANGULAR DE FÚTBOL SALA con los equipos

HORCHE A, HORCHE B y LECA PRINAYA.

Lugar. Polideportivo Municipal.

Organiza. FÚTBOL SALA DE HORCHE.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

23.00 h. Concierto de «LA GUARDIA».

Entrada gratuita.

Lugar: Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE

16.30 h. Continuación XVIII CAMPEONATO DE MUS

18.00 h. Torneo de PING PONG.

Lugar. Granero

Organiza. Peña EL PINCHAZO.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Campeonato de FÚTBOL FEMENIMO.

Lugar: Plaza de Toros.

Organizan: Peñas LA TROMPA y EL COLOCÓN.

Patrocina: Talleres Ruical y Excmo. Ayuntamiento de Horche.

20.00 h. Torneo de FÚTBOL SALA INTERPEÑAS.

Lugar. Polideportivo Municipal.

Organiza: Peña EL PINCHAZO.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. Concurso de DISFRACES.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Peña EL COLOCÓN.

Patrocina. TOLDOS ALCARRIA y Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE.

16.30 h. Continuación XVIII CAMPEONATO DE MUS

12.00 h. Taller Infantil de FIGURAS DE GOMA-EVA.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

18.00 h. Torneo de FUTBOLÍN

Lugar. Granero

Organiza. Peña EL DESPARRAME

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Torneo de BALONCESTO FEMENINO

Lugar. Polideportivo.

Organiza. Peña LA LOKURA.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. CARRERA DE SACOS.

Lugar. Paseo de la Constitución.

Organiza. Peña EL FOLLÓN.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

21.00 h. ABIERTO HASTA EL ANOCHECER

Lugar. Explanada Plaza de Toros.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. Excma. Diputación de Guadalajara.

22.00 h. Actuación musical «QUEJÍO, SONATA Y TACÓN» a cargo del

grupo TERRITORIO FLAMENCO

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. REALITAS GRUPO INMOBILIARIO.

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE.

12.00 h. Concurso de PINTURA INFANTIL.

Lugar. Plaza Mayor.

Organizan. Peñas LA TROMPA y EL COLOCÓN.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

16.30 h. Continuación XVIII CAMPEONATO DE MUS
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17.30 h. IX 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.

19.00 h. Actuación de guiñol con «PENEQUE EL VALIENTE»

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Continuación del Campeonato de FÚTBOL FEMENINO.

Lugar. Plaza de Toros.

Organizan. Peñas LA TROMPA y EL COLOCÓN.

Patrocina. TALLERES RUICAL y Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. Final del Concurso de POKER.

Lugar. Granero.

Organizan. Peñas LA LITRONA y EL DESKONTROL.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

20.00 h. Continuación Torneo de FÚTBOL SALA INTERPEÑAS.

Lugar. Polideportivo Municipal.

Organiza. Peña EL PINCHAZO.

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.

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE

11.30 h. Torneo de FRONTENIS.

Lugar. Frontón Municipal.

Organiza. Peña LA TROMPA.

Patrocina. Excmo Ayuntamiento de Horche.

12.00 h. Taller Infantil de PORTA-NOTAS PINZA.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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16.30 h. Continuación XVIII CAMPEONATO DE MUS

18.30 h. XIII 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 y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

20.00 h. Partido de Fútbol C.D. HORCHE – C.D. MARCHAMALO, con

motivo de la inauguración del campo, seguido de un vino

español para todos los asistentes.

Lugar. Campo de Fútbol Municipal «SAN ROQUE».

Organiza. C.D. HORCHE

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. EXHIBICIÓN DE TANGO ARGENTINO

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

00.00 h. DISCO MÓVIL con motivo de la inauguración del Campo.

Lugar. Campo de Fútbol Municipal «SAN ROQUE».

Organiza. C.D. HORCHE.

Patrocina. CALDERÓN SPORT.

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE.

12.00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

17.00 h. Concurso de PARCHÍS (ver bases aparte).

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza y Patrocina. ESTEBAN CATALÁN MORAL + BAÑO

19.00 h. Actuación infantil a cargo de la compañía BIRLIBIRLOQUE

TEATRO.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. IBERCAJA.
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19.00 h. Torneo de BALONCESTO MASCULINO.

Lugar. Polideportivo Municipal.

Organiza. Peñas LA LITRONA y EL FOLLÓN.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

22.00 h. Entrega de premios XVIII CAMPEONATO DE MUS y VII

CAMPEONATO DE DOMINÓ, acompañada de un vino

español para los participantes, obsequio de Restaurante

Bar Poli.

22.00 h. BAILE POPULAR a cargo del grupo «SIGLO XXI»

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. INSTALACIONES TÉCNICAS LAJARÍN.

23.00 h. Durante la actuación, tendrá lugar el concurso del BAILE DEL

FAROLILLO.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Peña EL FOLLÓN.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE.

10.00 h. II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ «VILLA DE

HORCHE»

(ver cartel aparte)

Lugar. Hotel la Cañada.

Organiza. CLUB DE AJEDREZ DE HORCHE.

Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

19.00 h. XX DÍA DE LA BICICLETA

(La inscripción comenzará a partir de las 18.30 horas)

Lugar de salida: San Roque (ver recorrido)

Organiza. Peña EL PAJAR.

Colaboran. Construcciones Horche González, Instalaciones

Eléctricas Ángel de Luz, Construcciones Guarne, Construcciones

Tasio, Cerrajería Hnos. Parejo, Gráficas Corredor e Hiper de Todo.

Patrocina. HOTEL LA CAÑADA.

22.00 h. Actuación musical a cargo de «LOS KLANDESTINOS»

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. CONTENEDORES LAYNA.

00.00 h. TRADICIONAL SALIDA DE LA RONDA

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. ASOCIACIÓN CULTURAL «AMIGOS DE LA RONDA DE

HORCHE»
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DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE.

11.00 h. PARQUE INFANTIL.

Lugar. Plaza Mayor.

Organiza. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. CAJA DE GUADALAJARA.

20.30 h. CONCENTRACIÓN DE CARROZAS Y PEÑAS.

Lugar: Calle San Roque.

21.00 h. DESFILE DE CARROZAS Y PEÑAS, amenizado por la charanga

PYNK FLOID y el grupo de percusión BLOCO DO BALIZA.

PREGÓN DE FIESTAS a cargo de la peña «LA CHISPA»

CORONACIÓN DE REINAS Y DAMAS 2008.

00.30 h. BAILE POPULAR amenizado por el grupo «SLABON»

Lugar. Plaza Mayor.

Patrocina. CCD y EDÍAZ GESTIÓN INMOBILIARIA.

TRADICIONAL SALIDA DE LA RONDA

Lugar: Plaza Mayor.

Organiza: RONDA TRADICIONAL.
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LUNES, 8 DE SEPTIEMBRE.

08.00 h. DIANA Y PASACALLES amenizado por la charanga PYNK FLOID

12.00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a NUESTRA SEÑORA 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 SEÑORA LA

VIRGEN DE LA SOLEDAD.

21.30 h. GRAN VERBENA amenizada por la orquesta «CENTAURO».

Lugar: Plaza Mayor.

Patrocina: GRUPO CARRASCOSA MORENO, S.L.

00.30 h. Continuamos la verbena con la orquesta «CENTAURO»

SUELTA DE VAQUILLAS, al finalizar la verbena.

Lugar. Plaza de Toros.

Organiza y Patrocina. Excmo. Ayuntamiento de Horche.

SALIDA DE LA CHARANGA PYNK FLOID tras la suelta,

haciendo un recorrido por las peñas.



66

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES a cargo de la charanga PYNK FLOID

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 PYNK FLOID

Salida desde Plaza Mayor.

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 «EL GRUPO.ES»

Lugar: Plaza Mayor.

Patrocina: CCD y EDÍAZ GESTIÓN INMOBILIARIA.

01.00 . 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 «EL GRUPO.ES»
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MIÉRCOLES, 10 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES a cargo de la charanga PYNK FLOID

10.30 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO a pie con dos

toros (Prohibido vehículos a motor)

13.30 h. ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES.

Lugar: Plaza Mayor.

13.30 h. BAILE VERMOUTH con RECORRIDO POR LAS PEÑAS amenizado

por la charanga PYNK FLOID.

Salida desde Plaza Mayor.

17.30 h. NOVILLADA PICADA.

Seis espectaculares novillos de «Hdros. RODRÍGUEZ PERCHA»

(Finca LA ERMITA - Salamanca) para los novilleros:

JOSÉ MANUEL SANDÍN

JAVIER VELÁZQUEZ

JOSÉ LUIS VILLALBA

A continuación SUELTA DE VAQUILLAS.

Lugar: Plaza de Toros.
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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.

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 «ZERO»
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JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE.

9.30 h. DIANA Y PASACALLES a cargo de la charanga PYNK FLOID.

10.30 h. TRADICIONAL ENCIERRO POR EL CAMPO a pie con dos toros

(Prohibido vehículos a motor)

13.30 h. ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES.

Lugar: Plaza Mayor.

13.30 h. BAILE VERMOUTH con RECORRIDO POR LAS PEÑAS amenizado

por la charanga PYNK FLOID.

Salida desde Plaza Mayor.

17.30 h. CORRIDA DE TOROS MIXTA.

Toros de MONTES DE OCA (Finca EL NAVAZO – Cádiz)

Dos toros despuntados para el rejoneador

MANUEL LUPI

Cuatro soberbios toros para los matadores

RAFAEL DE JULIA

SÁNCHEZ VARA
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A continuación SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar: Plaza Mayor.

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 «LA MISIÓN»

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 «LA MISIÓN»
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VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE.

10.00 h. DIANA Y PASACALLES con los dulzaineros «LOS

KALABERAS».

11.30 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS.

Lugar. Plaza Mayor.

12.30 h. MISA DE PEÑAS Y TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA

A SU ERMITA.

20.00 h. Canción Española a cargo de PEPI BAUTISTA.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Horche.

Patrocina. HIDROELÉCTRICA EL CARMEN.

00.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FIN DE FIESTAS.

Lugar: Plaza de Toros.

Organiza y patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Horche.
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Como en años anteriores:

Queremos asomarnos a este programa de fiestas para comentar al-

guna de las actividades y de los viajes que este año hemos hecho.

Destaca en nuestro quehacer entre otras cosas, el día ocho de junio,

en que celebramos nuestro día, con una marcha hasta el lugar que da nom-

bre a nuestra asociación, y la comida, las cartas de después, y el sano

divertimento que ese día disfrutamos.

Este año hemos ido a Madrid al teatro, y un viaje a la playa de Gandía.

Seguimos con natación y esperamos, siempre que sea posible orga-

nizar otras actividades.

Esta foto pertenece a la marcha de mujeres, de el pasado año, y que

se celebra desde hace doce, organizada por nuestra asociación durante nues-

tras fiestas.

— L— L— L— L— La Malena —a Malena —a Malena —a Malena —a Malena —
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Corrían los años 70, los

Bravos, el Dúo Dinámico,

los Beatles…, nos hacían

disfrutar de su música, de

sus canciones.

Los domingos cogíamos el

tocadiscos a pilas, pagado

a escote entre todos los

amigos, entre toda la panda,

o PEÑAS, como se nos

conoce ahora; teníamos un

destino: LA FUENSANTA

(bar), pero antes de llegar,

mientras bajamos nuestra

primera parada era la

FUENSANTA, un

maravilloso lugar, rodeado

de unos olmos derechos

como velas que nos ofrecían

una acogedora sombra y un

gran frescor en los meses

de verano, su mesa de piedra y esa agua fresca y clara que nos quitaba la sed. Era

un alto en el camino.

Seguimos el camino estrecho, o también por la carretera, y llegamos al “CAÑO

DORAO”, como lo conocíamos todos, una fuente con su pila de piedra, rodeada y

protegida por un muro de piedras labradas, un lugar de encuentro de jóvenes y no

tan jóvenes. Alguien pone el tocadiscos…y el baile ya está en marcha.

Nuestra siguiente parada y destino final es la FUENSANTA, el bar. Allí, cuando se

podía nos tomábamos un refresco, descansábamos, y emprendíamos el camino de

vuelta, después de pasar el día entre amigos, risas, bailes y buena música, al fresco

de nuestras fuentes y sus olmos.

Cuando pasas por la carretera ahora, después de más de cuarenta años, y paras,

miras (si es que se puede ver algo) observas el abandono de estos lugares, la falta

de piedras (siempre hay algún desaprensivo que piensa que están mejor en su casa

que donde tienen que estar)…que cultura

Los que las hemos conocido antes y ahora, pensamos en el dicho de que “cualquier

tiempo pasado fue mejor”…y no podemos más que decir, eso sí, con mucha lástima

en el recuerdo, que para estas dos fuentes si ha sido así.

…QUIEN TE VE.

Pedro Olmeda García, un Solitario.

QUIEN TE HA VISTO Y…QUIEN TE HA VISTO Y…QUIEN TE HA VISTO Y…QUIEN TE HA VISTO Y…QUIEN TE HA VISTO Y…
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Zona HERREÑALES



77

Como dice el titulo de mi artículo, yo soy de

Horche. Por los años cincuenta todos los niños y niñas

nacíamos en los pueblos; nuestras madres parían como

podían, ayudadas por una persona que la llamaban

partera; esa mujer era la encargada de ayudar a la

parturienta a que el bebé llegara al mundo con el

menor sufrimiento posible, tanto para la madre como

para el hijo; hacía las veces de comadrona.

Debía de ser un espectáculo la llegada de un

bebé, pues participaban la familia y parte de la

vecindad. De verdad que no me lo imagino.

Toda mi infancia y me juventud la he pasado en Horche y tengo que

añadir que felizmente.

Recuerdo muchas cosas de mi niñez; la escuela, siempre acompañada

por mi hermana, que era la encargada de llevarme por ser un poco mayor,

la leche en polvo que nos daban en el recreo; mi madre me hizo una pequeña

bolsita con mis iniciales a punto de cruz para guardar el vaso –todavía la

conservo–, el ángelus, a las doce del mediodía, que acompañadas por la

maestra nos llevaban a la iglesia a rezar. La misa y el rosario eran sagrados

en aquella época, pertenecer a las hijas de María era una obligación, nos

obligaba a acudir todo el mes de mayo a rezar el rosario, cantar las Flores

a María y recitar una poesía, el día que te tocaba; recuerdo que al pie del

altar de la Virgen había una cestita con papeletas dobladas, había que coger

una y hacer lo que ponía dicho papel; eran pequeños sacrificios; si no lo

hacíamos cometíamos un falta que después teníamos que confesar. Tengo que

decir que una vez que se nos iba el miedo, por eso que nos decían que era

pecado no realizar el sacrificio, lo que hacíamos era coger una papeleta y

si no nos gustaba lo dejábamos y cogíamos otra, así hasta que nos salía algo

que nosotras creíamos que podíamos hacer sin mucho esfuerzo.

Comulgar los primeros viernes de mes, la catequesis, el rosario de la

aurora, las rogativas, pedir para el santísimo los domingos, eran obligaciones

adjudicadas a las chicas, excepto la catequesis que eran también de los chicos,

por eso de hacer la Comunión. El acudir a todas esas obligaciones que la

iglesia nos imponía nos venían bien para salir de casa y jugar un rato con

las amigas.

Otra cosa que nos venía bien para salir a la calle era ir por agua a la

fuente de la plaza; aprovechábamos para ver a los chicos; luego, de regreso

Horche: ¡éste es mi pueblo!
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Teléf.: 638 84 04 76

www.centroveterinariohenares.com

E-mail: clubhipicoguadalajara@hotmail.com

- Hospital Veterinario.

- Pupilaje.

- Doma y Clases.

(Horche)

Club
Hípico
Guadalajara
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a casa, nuestra madre nos echaba la bronca por lo mucho que habíamos

tardado; siempre decíamos lo mismo, que había mucha gente.

Recuerdo su calles, llenas de animales diversos, borricos, mulas,

gallinas, vacas,

ovejas, cabras; lo de

las cabras era muy

curioso, el pastor, a

eso de las diez de la

mañana, tocaba un

instrumento, creo

que era  un cuerno, y

la familia que tenía

cabra la sacaba para

que el pastor la

llevara a pastar; por

la tarde regresaba y

cada una sabía cuál

era su casa. Con las gallinas pasaba lo mismo, alguna se despistaba, pero para

eso llevaban una marca en la pata o en el ala para que no hubiera confusiones.

¡Pero Horche era un pueblo especial!, por lo menos para mí; teníamos

cine y baile, con música en vivo, ¡que buenos momentos he pasado en el salón

de los Poloneses!, cine Moderno se llamaba. Hoy, al recordarlo, me entra

cierta nostalgia; con la mente estoy recordando cada rincón de dicho cine.

Era un negocio familiar en el que mi padre era parte implicada, por ese motivo

lo conozco tan bien; realicé en algún momento trabajos de camarera y de

taquillera, y fue allí donde tuve la suerte de conocer a mi marido, que también

el tuvo ocasión de echar una manita al negocio familiar. Seguro que muchos

de vosotros también tenéis buenos recuerdos, ya que de aquellas tardes de

baile y noches de cine salieron muchas parejas que, al leer este pequeño

articulo, recordarán los buenos momentos allí vividos.

Las bodas y noches de fin de año también se vivían intensamente en

el salón de los Poloneses, la mayoría de las veces amenizadas por el señor

Elías, el ciego, Régulo y sus compañeros. Recuerdos maravillosos difíciles

de olvidar. .

En mi pueblo he sido y sigo siendo feliz. Allí tengo mi casa, la casa

de mis padres, mis amigas y mi partida de nacimiento. Me gusta pasear por

sus empinadas calles, visitar el barrio donde nací –San Sebastián–, charlar

con sus gentes y, aunque ya no se parece en nada al pueblo en que yo nací,

en mis paseos siempre encuentro algún rincón que me hace recordar mi

infancia y esos recuerdos me hacen sentirme feliz.

María Jesús CALVO GARCÍA



80

- 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)

TEL./FAX: 949 29 00 11

E-mail: libreriadelfos@telefonica.net

www.libreriadelfos.com
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Hace ya muchos años que nuestra peña fue fundada. Primero con un

número importante de componentes, y después se ha ido mermando de una

forma natural, como ha sucedido con otras peñas de una edad parecida a la

nuestra.

PPPPPeña “Leña “Leña “Leña “Leña “La  Jarana”a  Jarana”a  Jarana”a  Jarana”a  Jarana”

Lo que nunca ha faltado es el buen humor, y las ganas de participar y

de pasarlo bien, durante nuestras “Fiestas Patronales”. Este año hemos sido

invitados a participar en el libro de las fiestas, y lo hacemos con mucho gusto,

y deseando que pasemos todos, ¡UNAS FELICES FIESTAS!

Hay peñas en nuestro pueblo

que se va de buena gana

a ninguna tan a gusto

como a la de "La Jarana".
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La asociación sigue su normal funcionamiento, con sus diversas

actividades.

En el centro, con sus tertulias y sus partidas, y fuera de él, con alguna

excursión. Este año organizaron una a la Expo de Zaragoza. Esta foto

pertenece a dicha excursión.

 Un año más al llegar las fiestas colaboran enriqueciendo el programa.

Este año organizan un torneo triangular de bolos el domingo día 31

de agosto, a las 18.00 horas. en el frontón.

La directiva, en boca del presidente, animan a todos a disfrutar de su

centro recientemente remozado, con mejoras de distinta índole, y  desean

para  todos:

UNAS ¡FELICES FIESTAS!

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

DE HORCHE
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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



85

La directiva agradece a todos los socios la colaboración prestada en torno

a cualquiera de los actos que se organizan. Ya sea la asistencia a alguna corrida

de toros, o como la última, con la visita a la ganadería de Doña María Antonia

de la Serna, en Buitrago de Lozoya.

Esperamos continuar cuando nos sea posible con otras actividades.

PEÑA TPEÑA TPEÑA TPEÑA TPEÑA TAURINA SAN ROQUEAURINA SAN ROQUEAURINA SAN ROQUEAURINA SAN ROQUEAURINA SAN ROQUE

A todos: Gracias, y

¡¡Felices 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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Cuando vemos a tanto chaval, hijo o hija de peñista, correteando por el

Corral del Evaristo (o de la Domin, que lo mismo da), surge la pregunta:

¿Pensarán lo mismo que nosotros pensábamos a su edad y veíamos a la gente

de una peña de «mayores». ¿Nos verán algo viejos, algo gruñones y algo

carcas?

Pero como todas las cosas tienen un principio será mejor que intentemos

empezar por él.

La Peña el Mogollón, ahora «de mayores» la formamos un grupo de

quinceañeros allá por el año 1987. Varias peñas infantiles, algunas efímeras

y cambiantes como la propia niñez (ahora te ajunto ahora no te ajunto) entre

las que se encontraban grupos tan dispares como Los Vampiros o Los Pasotas

desembocaron en dos grupos: El Muro y Los Fantasmas. Un grupo escindido

de ésta última formado por Pepe, Sebas, Gerardo, José Manuel, Juan Carlos,

Fran, John, Hontoba, Mila, Laura y Anita se unió al numeroso grupo que

formaba El Muro y en el que se encontraban: Ernesto, Manolillo, Juanjo,

Juanan, Paloma, Elena, Fernando, Anuska, Lorena, Araceli, y las dos

Maricármenes, Baldominos y Mallavi.

De esa época, del 88 concretamente, nuestro recuerdo más triste se llama

Santi Moya. Aunque todo está dicho, sólo muere, realmente, aquel que es

olvidado, por eso él nunca morirá en nuestro recuerdo. Por ejemplo, aquellas

inolvidables batallas de chistes que incluían la amanecida en cualquier bodega

del pueblo.

En los años posteriores se fueron incorporando gentes de toda laya y

condición. Ahí tenemos a Julio y Mari Pili, Víctor y Elena, Andrés y Marisol,

Lourdes, Ricardo y Begoña, José Luis y Lali o Marisol (Vacas)

Entre lo que podríamos llamar allegados ilustres o, más técnicamente,

fichajes de invierno encontramos a Vicente, Chus, Asun, Choni, Nuria (de

Manolillo), Zenaida, Marival y Nuria (Frankie goes to Hollywood)

Algunos «mogolloneros» circunstanciales o que, seguramente, no pudieron

aguantar tanta marcha, y no les quedó más remedio que darse de baja, fueron:

Rober (Fuensanta), Jóse (del cine), Carlos (pichichán), Silvia Moya (tócame

la…nariz) y otros cientos de miles de personas más.

El Mogollón,El Mogollón,El Mogollón,El Mogollón,El Mogollón,

ese pedazo de peñaese pedazo de peñaese pedazo de peñaese pedazo de peñaese pedazo de peña
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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 – Teléfono: 616 102 862

19140 HORCHE (Guadalajara)

BAR DE COPAS
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Nuestras sedes fueron cambiantes en los primeros tiempos. Pasamos por

la bodega de Sebas, por el Corral de Garufo, o por la pollería de la

Maricarmen (un beso muy fuerte allí donde estés). Finalmente, recalamos en

el lugar que el común de las gentes conoce como el Corral de la Domin (otro

beso muy muy fuerte para ti) pero que los iniciados conocemos como el

Corral del Evaristo. Allí, entre dimes y diretes, llevamos la friolera de quince

añitos del ala. Como dijo el otro, y con perdón, «Manda huevos»

En mi peña hay gente muy colaboradora, algunos tremendamente

colaboradores. Gracias a estos tipos, con los que algún espabilao se mete

algunas veces, hemos organizado concursos de cerveza, de aviones de papel,

fiestas tropicales, campeonatos de natación y hasta una Feria Chica en el 88,

pero, la verdad, preferimos participar con entusiasmo desmedido en los

jolgorios que organizan otros.

La primera boda en 89, el primer parto en el 90, (desde entonces la peña

parece una madriguera de renacuajos que no hacen más que tirar petardos

toda la noche, la madre que los parió). La última adquisición, recién salida

del horno es Lucía. Lo mejor de todo esto es que, cuando empiezan a ser

adolescentes y entonces sí que no hay quien los aguante, se marchan a otra

peña. Y esa peña se podrá llamar Los Vampiros, Los Pasotas, El Muro o como

quiera que Dios les dé a entender, y entonces la rueda empezará a girar de

nuevo.

¿Qué os parecen esas peñas de «la tercera edad»?, pues bien, fijáos, fijáos,

que ya queda menos. Lo único importante es que todos lo veamos. Salud.

Pd:. Si algún dato es incompleto o inexacto se ruega perdón y benevolencia

a los damnificados por la hemorragia de memoria. Pero tampoco estamos para

echar cuentas a estas alturas. Con Dios.
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C/. Eras Bajas, 7 (detrás de Casa Cultura)

Teléfono: 949 29 03 13

CERRAJERÍA DE ALUMINIO EN GENERAL

JUAN RAMIRO

H O R C H E

(Guadalajara)

Persianas en compacto

Persianas en aluminio y PVC

Cristalería – Vidrieras – Espejos

Mosquiteras enrollables y correderas

Mamparas de baño y ducha

Te l é f o n o: 9 4 9  2 9  0 0  3 2

H O R C H E  ( G u a d a l a j a r a )

GASEOSA

LA HORCHANA
NARANJA, LIMÓN

y COLA

ALMACÉN DE BEBIDAS

J o s é  M a r í a  C a b a l l e r o
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¡Sabías que? …..

- En primavera y verano, el lugar preferido para pasear

los domingos y festivos, era la mina, la Fuensanta, punta

del pié, caño dorado y hasta la vuelta del muro.

- Cuando el calor apretaba, había dos lugares para darse

un baño, solamente  chicos, la presa del molino y la de la

casilla  de camineros, pero ante la escasez de bañadores,

se usaba el propio calzoncillo dado la vuelta o en traje de

Adán.

-Todos los días de fiesta del año, teníamos en la plaza

Mayor un pequeño puesto de chuches, regentado por Rosa, donde acudíamos

a gastar las escasas perras que andaban por los bolsillos; allí compramos los

primeros cigarrillos, que por cierto tenían un sabor a anís.

- El día de San Pedro, se bajaba a la vega  a merendar en grupos formados por

las pandillas de amigos, entonces no existían las peñas, el medio de transporte

eran las cabalgaduras que entonces abundaban en casi todas las casas.

Circulábamos por la carretera sin ningún problema, ya que el tráfico era

prácticamente nulo.

- Don Carlos González que era en los años cincuenta el párroco de esta villa,

abrió una cartilla de ahorros a cada uno de los numerosos monaguillos que

tenía y todos los meses les ingresaba su codiciado sueldo, por cierto que

entonces las misas se celebraban en latín.

- Ver a cualquier chico con un pantalón de pana y con remiendos, en pleno mes

de agosto, era una cosa normal.

- El tráfico callejero era a base de mulas, asnos y algún caballo, así como de

carros y galeras, transportando mies, grano o paja. Los carros precisaban además

de las caballerías, de dos personas; una para dirigir a los animales y otra en la

parte posterior para echar la máquina o freno en los descensos por las empinadas

calles de nuestro pueblo.

- Por cualquier calle de la villa, se veían a diario: gallinas, perros, cabras etc.

pues los animales domésticos eran fundamentales para la vida de entonces.

-A la caída de la tarde, se salía por los alrededores de la plaza Mayor a esperar

el regreso del ganado de cabras, y cada uno recoger la suya para llevarla a casa

y ordeñarla posteriormente y así conseguir la  leche para el desayuno del día

siguiente.

- El día de la matanza del cerdo, suponía  una gran fiesta familiar, pues a veces

hasta los hijos no iban en ese día a la escuela, para presenciar el sacrificio, y

saborear los primeros guisos de la sabrosa carne del animal.

SUCEDIÓ EN HORCHE HACE MAS DE 50 AÑOS
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Camino de la Pinilla, 14 – HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 29 01 66 – Fax: 949 29 04 09

www.ruizverde.com

E-mail: clientes@ruizverde.com

FÁBRICA DE

MUEBLES DE COCINA

Ruiz Verde, S. L.

Financiación

a medida.
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- Los escasos partidos de fútbol que se celebraban, tenían lugar en el campo de

la Cubetilla de Santa Ana, sirviendo de portería una piedra en cada poste.

- La mayoría de los chicos jóvenes, tenían que ayudar a sus padres en las

labores agrícolas, tales como: escardar, segar, acarrear, trillar, aventar, medir y

meter el grano en las trojes de las casas o meter paja o bien atender la hortaliza;

por tanto los jóvenes de entonces aparentaban más edad de la que tenían

realmente,  pues esos trabajos tan duros marcaban su huella.

- A diario descendían por la cuesta del molino, alguna caballería cargada con

dos o tres costales de grano para molerlos en el molino, y así obtener bien la

harina para la fabricación del pan, o bien el pienso destinado para el sustento

del cerdo.

- No solo se lavaba en el lavadero, pues había varias mujeres que preferían la

pililla; por los prados cercanos tendían la ropa, de esta manera aliviaban el

peso de la cesta en el regreso a casa.

- El 15 de Agosto  y previa cita a través de un pregón a cargo del alguacil, se

acudía al Ayuntamiento para tratar de la función.

- La noche del 8 de Septiembre, era la más popular y alegre de toda la fiesta, en

ella tenían lugar los sorteos y posterior colocación de burladeros y andamios,

en medio de una algarabía y alborozo inigualable, aunque a veces habían

discusiones y disputas por conseguir el emplazamiento deseado.

- El alguacil Marcelo, echaba todos los años el mismo pregón a la hora de

matar los toros: que nadie se subiese a la farola  de la fuente,  ni saliese a torear

mientras actuaban los de la cuadrilla.

- El encierro siempre partía desde la vega del pueblo, donde llevaban las reses

pastando una temporada  en las orillas del rio Ungría, acompañados por un

buen conjunto de cabestros y por los vaqueros o pastores de la ganadería con

sus respectivos caballos.

- Los libros que se utilizaban en la escuela siempre eran los mismos: la famosa

Enciclopedia que contenía todas las áreas o asignaturas y el catecismo de

Ripalda  que se aprendía al pié de la letra.

- Se usaban tinteros con tinta en todas las mesas, de ahí que había que usar

plumillas y mojar de vez en cuando en el tintero para escribir, eran frecuentes

las manchas de tinta o borrones,  tanto en cuadernos, como en manos o ropa.

- Citaré algunos de los muchos personajes de aquella época que con su manera

de ser nos dejaron un buen recuerdo: Martín que con su capa y rodeado de

chicas siempre hacía su numerito en la plaza. Manolo Tarata quien con su

hacer con las vaquillas, deleitaba a la gente, aunque alguna vez fue marcado

con algún que otro revolcón. Juanillo subido siempre en el toríl  o con su pica

en los encierros y su caballo colín. Famosos cantores de la ronda como Rufinín,

Cuculillo, Calvete, Manuel Fosforillo etc. Machaco rodeado de perros, con un
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- Obras.

- Reformas.

- Servicios.

Teléfonos:

Paco: 626 777 580

Pablo: 639 680 385

C/. Soria, 2 D - 1.º D

19005 GUADALAJARA

Proyectos y Construcciones

FERBAL, S.L.

Electricidad Pintura

Herramientas Jardinería/Riego

Herrajes Duplicado de llaves

Fontanería Bricolaje

Tornillería Menaje

REFORMAS y PRODUCTOS DE PISCINA

Prolongación San Roque, 4

HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 29 11 77 / 637 73 63 93

FERRETERÍA GAMERO



95

montón de medallas al cuello que habitaba en una cueva. Macario, famoso por

su bien hacer tocando el organillo y cantando las doce palabritas. Juan Díaz

con su carácter alegre y compositor de estrofas que después se cantaban. Eulogia

que cocinaba siempre en las bodas. Rufino el componedor  que ponia en las

fiestas un puesto de tiro con escopetillas de aire comprimido;  además era muy

mañoso arreglando cacharros y construyendo variados objetos como vinajeras

de hoja de lata y hasta jaulas pequeñas para grillos. También Felipe Pití, que

fue un insigne tabernero, donde las raciones de champiñón,  se hicieron famosas

todos los domingos.

- Muy a menudo se echaban pregones por el pueblo, anunciando ventas de

ambulantes en la plaza, venta de pescados en las dos pescaderías del  pueblo,

o anunciando la pérdida de una gallina, o la sustracción de algún objeto.

Algunas industrias de aquella época:

- Habían dos cines: el cine Moderno y el cine Iris.

- Dos pescaderías: la de Mariano Caballero y la de José Caballero.

- Tiendas de comestibles: Tío Teófilo, tía Paulina, Ignacia.

- Carnicerías: Juanillo.  Pedro Ruiz. Los Marujos: Eusebio y Juan Antonio.

Manuel Esquilador  y Manuel el abogado.

- Hornos de hacer pan: el de Calvete y el  del tío Teófilo.

- Dos fábricas de aceite: la de los Poloneses y la del tío Teófilo.

- Dos fraguas: La de Joaquín Escribano y la de Los Hermosillas.

- Bares: El tío Paquito. Educación y Descanso. Tu casa.  Bar de Felipe

Pití . Saldaña. El tío Cubillo,  el metro de Juan José Catalán y el tio

Rafael.

- Una Mercería: de la tía Raimunda.

- Una fábrica de yeso: LA PALOMA de los Hermanos  Calvo Moral.

- Transportes de los Hermanos Calvo Moral.

- Un taller de restauración de altares y retablos, llamado El Pilar de Juan

Francisco Martínez.

- Dos fábricas de gaseosa: La Antigua y la Horchana.

- Una farmacia de Manuel Retuerta.

- Talleres de madera: Talla, los hermanos Horche. Muebles de Federico

Doncel. Carpintería de los hermanos Fernández.

- Una Ferretería y un estanco de Enrique Cortés.

- Una droguería de Pablo García.

- Una pastelería: EL BUEN GUSTO, de Pablo Pérez García

                                                                           Autor: Manuel Calvo García.
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C/. Prolongación de San Roque, 2

19140 HORCHE (Guadalajara)

Teléf.: 949 290 434

Móvil: 619 234 192 6 - 616 46 86 27

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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PEREGRINAJE DEL MATADERO

Cualquier horchano de nacimiento o de adopción

tiene en su memoria un edificio singular en el paraje de

Cuatro Caminos. Sobre su puerta hay un letrero que dice

Matadero Municipal.

La historia del Matadero parte del año 1871 cuando

se publican en el Boletín Oficial de la Provincia las

condiciones que debe reunir el Inspector de Carnes. Entre

otros requisitos «tendrá obligación de verificar inspecciones

diariamente en el Matadero Público de esta localidad»

«Para llevar a efecto dichas operaciones, se verificará

el degüello de reses en el local que hasta ahora ha venido haciéndose, sito en

la calle del Palomar nº 1.”

Este local, cuyo propietario era Don Gabriel Catalán Clemente, fue

Matadero Público desde el 1 de enero de 1860 al 26 de julio de 1885.

En esta última fecha y hasta el 31 de diciembre del año siguiente quedó

contratado el Matadero Público en el sitio de la Fuente Vieja, en una casa de

Don Vicente Matamoros. Pero esta casa no reunía las condiciones higiénicas

preceptivas y el Concejo acuerda buscar otro lugar para la construcción del

Nuevo Matadero

En el mes de enero de 1892 se entera la Corporación de una solicitud

de Juan del Rey reclamando un matadero público que reúna las condiciones

necesarias y dé exacto cumplimiento a lo establecido en el pliego de

condiciones. Hasta tanto se construya podría utilizarse la casa de Doña Petra

Orche, viuda de Don Carlos Gutiérrez de Celis, en la calle del Hospital

números 6 y 8, siempre que el local se halle en estado de limpieza y salubridad.

Se autoriza provisionalmente este local, pero en fecha 14 de julio de

1894 el Ayuntamiento dictamina que la habitación destinada a Matadero

Público, se halla dentro de la población y junto a la misma viven muchos

vecinos y carece de las condiciones higiénicas necesarias, por lo cual se deja

sin efecto el arrendamiento de dicha casa.

La Corporación se compromete a buscar otro local más conveniente.

El 29 septiembre de 1897, el Concejo en sesión extraordinaria discute

y aprueba los siguientes puntos:

Crear un matadero.

El Concejal don Patricio Calvo y otros Concejales han estudiado la

cuestión bajo el punto de vista económico y han llegado al convencimiento

que este municipio puede edificar un local de nueva planta para matadero con

los recursos que el mismo produzca después de construido.

Se aprobó por unanimidad la propuesta del Concejal Sr. Calvo Orche y

se acuerda:
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C/. Rufino Blanco, 1 - 3 Posterior

19003 GUADALAJARA

Teléf.: 949 219 446

Fax: 949 234 153

F O T O G R A F Í A

Nacho Abascal S.L.
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1º Que se constituya una Comisión conjunta del Sr. Calvo Orche y los

Concejales Ángel Chiloeches Chiloeches y Doroteo Ruiz Cortés, para que

examinen el sitio “Huerta Monedas”, por si la consideran a propósito para la

construcción del Matadero.

2º Los concejales Ruiz Caballero y del Rey Pareja, presididos por el Sr.

Alcalde, se encargarán de ponerse de acuerdo con persona facultativa y juntos

formular un proyecto, croquis, memoria y presupuesto del edificio

Hasta este momento todas las soluciones fueron provisionales e incluso

esta última de la Huerta Monedas se desechó por carecer de agua suficiente.

Sin embargo el día 31 de octubre de 1925 la generosidad de un grupo

de personas, propietarios de fincas rústicas de la localidad hicieron donación

gratuita a favor de este Municipio de un edificio que de nueva planta

habían construido en las afueras de la población y sitio de los Cuatro Caminos,

con destino a Matadero Público

Enterada del escrito, la Comisión acordó por unanimidad:

1º.- Aceptar en principio y a resultas del expediente por el que se

compruebe que el edificio reúne las condiciones reglamentarias a cuya vista el

Ayuntamiento dará su resultado.definitivo.

La donación propuesta por el grupo de propietarios, a los que en nombre

de esta Comisión se les da las gracias más expresivas, y se les felicita

efusivamente por el rasgo de altruismo, liberalidad y ciudadanía.

2º.- Que al expediente que se tramite se aporte el informe de la Junta

Municipal de Sanidad, acerca de las condiciones que reúne, con arreglo a las

disposiciones vigentes.

Y 3º.- Que de dicho expediente se dé cuenta a esta Comisión para adoptar

los acuerdos que procedan.

Desde hace varios años el Matadero no está operativo; no reunía las

condiciones higiénico sanitarias, ni tenía los utensilios para realizar el sacrificio

de las reses, conforme a la legislación vigente.

El edificio del Matadero ha sido recientemente remodelado y su destino

será Escuela de Música. Sus paredes escucharán, a partir de ahora, desde la

monotonía de las notas del solfeo hasta las dulces melodías de Mozart,

Beethoven, Bach o Verdi, el punteado de la bandurria o el laúd, el pulsado de

la guitarra, las notas del piano y serán enseñados, mirando al pentagrama “Los

Cantares de la Ronda” o los “Coros de Nabuco”. Las paredes de este viejo

edificio, ahora remozado, apenas se acordarán de los mugidos de la ternera, de

los gruñidos del cerdo, o los balidos de la oveja y los corderos que oyeron

tantos años.

Septiembre de 2008.

Miguel Salazar Retuerta

De la Asociación Cultural Juan Talamanco
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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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En estos tiempos que corren, en los que se nos

insiste por la televisión, la prensa, el gobierno y la Expo

de Zaragoza, en hacer un uso responsable de ese bien

escaso que es el agua, me vienen a la memoria los años

de mi infancia, cuando no sabíamos de sequías, y

nuestra vida cotidiana y nuestros juegos estaban

íntimamente relacionados con el líquido elemento,

aunque no nos diéramos cuenta.

El botijo era una parte de nuestras molestas

obligaciones cotidianas. A veces por la mañana, cuando queríamos irnos a

jugar, otras justo a la hora de comer, cuando el hambre ocupaba nuestros

pensamientos por completo... ¡hala! había que coger el botijo y bajar a la

fuente, para que el agua estuviera fresquita. Las preferencias de nuestros

padres eran las que indicaban a qué fuente debíamos acudir a llenarlo: la

Fuente Nueva era la más cómoda, con más caños. También decían que era

la mejor. Pero algunos preferían la Fuente Vieja, donde era más difícil

colocarlo y, además, corrías el riesgo de mojarte los pies en la pila. Raros

eran los que lo llenaban en la fuente de la Plaza, pero alguno había.

No era tan fácil el asunto del botijo, no era cosa de comprarlo, llenarlo

y empezar a beber. Primero había que tratarlo con una mezcla que nuestras

madres conocían, pero nosotros no, para que el agua no supiera a barro. Y

se les ponía un gorrito en la boca por donde se llenaban, y una especie de

tapón, sujeto al asa por un cuerdecilla, para que no entraran bichos y

tuviéramos una desagradable y un tanto asquerosa sorpresa a la hora de beber.

También había botijillos de plástico, pero eran los menos. El agua no se

mantenía fresca y, con el tiempo, sabía mal pero, si se te caía, no se rompía.

Hay que saber encontrarle a todo su lado positivo.

Beber del botijo requería su técnica. Recuerdo, de muy pequeña,

contemplar, admirada, a mis hermanos y mis primos, bebiendo sin derramar

una gota. Yo era más torpe: siempre me mojaba la cara cuando intentaba beber

y, a veces, intentaba evitarlo bebiendo directamente del pitorro, con el

consiguiente pescozón. Ahora puedes comprar en las tiendas botijos de

broma, con montones de pitorros, y si no sabes cuál es el bueno siempre te

empapas. A mi no me hacía falta nada tan sofisticado para ponerme como

una sopa.

Una vez solucionado el engorroso problema de llenar el botijo, el agua

no desaparecía de nuestras vidas, ni mucho menos. En nuestros juegos,

recorríamos constantemente las fuentes de Horche -jugar y correr todo el día

da mucha sed-.

HORCHE EN LA EXPO DEL AGUA
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Carretera a Cuenca, km. 120,800 – Teléfono: 949 29 01 41

H O R C H E  (Guadalajara)

COMIDAS CASERAS
ESPECIALIDAD: CONEJOS AL AJILLO

LA VEGA

Menú diario: 
8,5 euros

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

HORCHE (Guadalajara)

Carmen Adán Oliver

desea felices fiestas patronales

al pueblo de Horche

FARMACÉUTICA TITULAR

RESTAURANTE
MERENDERO
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La Fuente Nueva tenía una gran ventaja: podías subirte a ella y

agarrarte al caño, manteniendo un precario equilibrio entre la piedra que había

dentro del pilón y el propio borde. ¡Qué pequeños éramos para poder hacer

esto! sólo de imaginarme intentándolo ahora, me muero de risa.

La Fuente Vieja era más incómoda y tenías que agacharte mucho, pero

ofrecía a los audaces un riesgo añadido: la posibilidad de columpiarse en los

arcos metálicos.

Seguramente nos daría un infarto si viéramos a nuestros hijos hacer

lo mismo, cómo cambian las cosas.

Una novedad para nosotros fue la aparición de la Fuente de las

Escuelas, con su cabeza de león y la única con grifo en vez de caño. Por

alguna razón, a mí su sabor siempre me recordó al de los lapiceros que

mordíamos en el colegio, mientras hacíamos las cuentas. Tal vez era algo

inconsciente, por el hecho se ser la fuente de las escuelas, tal vez no. Así

lo recuerdo, al menos.

Algunas veces íbamos a fuentes más lejanas, donde nuestros padres

decían que el agua sí que era buena: la Fuente del Cura, las Fuentes, los

Pozuelos, la Fuente el Piejo... qué se yo. En medio del sofocante calor del

verano, eran como pequeños oasis horchanos, que nada tenían que envidiar

a los del desierto que se ven en las películas. Acercarse a ellas era como estar

a punto de descubrir un tesoro, había que seguir las pistas: Notabas primero

en los pies, cómo bajaba la temperatura por la humedad. Luego tenías que

empezar a esquivar charcos, porque el agua siempre fue rebelde y no quería

quedarse limitada a sus pilones. Incluso, la Fuente del Cura tenía cierto aire

gamberro y algunos veranos descubrías un poco más allá o un poco más acá,

como si se burlara de nosotros con un pelín de mala idea.

Recuerdo como una gran aventura llegar a las Fuentes y ver cómo el

agua circulaba por las piletas para las ovejas y luego se perdía entre los juncos,

juncos que yo miraba siempre recelosa, como si de ellos fuera a surgir un

tigre de Bengala. Y es que, en nuestra imaginación, podían ser nido de una

población innumerable de serpientes. Por mi parte, tenía la certeza de que

podría haber escondidas hasta anacondas, siempre fui bastante miedosa en

lo que a bichos se refiere.

La Fuensanta, o el Caño Dorao eran otro mundo; un Amazonas en

miniatura. ¡Si hasta había una cascada! En la Fuensanta era fácil encontrar

gente merendando, compartiendo el bocata y la tortilla con nubes de

mosquitos y ocupando la pila de la fuente con botellas de cerveza y refrescos,

para que se mantuvieran fresquitas. Y una casa abandonada, que despertaba

nuestra febril imaginación, hambrienta siempre de aventuras.
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HIPER

DE

TODO...
Tu tienda en Horche

Albaicín, 2

Regalos - Papelería - Flor - Droguería

Menaje - Textil - Calzado

Ofertas todos los días y más.

¡¡Felices Fiestas!!

Teléfonos: 696 00 82 94

650 62 59 55



105

La Pililla, en cambio, nos ofrecía sus tesoros a pleno sol y ¡cómo se

agradecía poder beber de sus caños, cuando íbamos a la Peña Lorenzo!.

En mis recuerdos, Horche estaba lleno de agua, por todas partes. Y

para nosotros era la cosa más natural. Por ejemplo, algunos tenían en sus casas

agua procedente de un manantial, o de un pozo. Y la bebíamos super

contentos, de unos grifos antiguos y un tanto mohosos, que le daban un cierto

sabor metálico, pero nos encantaba, porque no tenía cloro y ésa era la buena.

Por aquel entonces no teníamos ni idea de por qué unos años había

más agua y otros menos. No se nos ocurría que los acuíferos podían agotarse

si se sobre explotaban, ni siquiera sabíamos lo que era eso. Tampoco

estábamos al tanto de las sequías, los ciclos secos y lluviosos y el cambio

climático. Cualquiera de nuestros hijos podría habernos dado lecciones de

uso responsable de agua. Ellos están concienciados desde pequeños. Quizá

no nos hubiéramos divertido, tan despreocupadamente, salpicándonos, llenando

y vaciando las botellas de las bicicletas de haber sabido que, aquello que nos

parecía eterno, podía desaparecer en cualquier momento.

La primera noticia de que nuestro paraíso podía perderse

irremediablemente si no lo cuidábamos, fue un tanto indirecta, pero no por

ello menos impactante: de pronto descubrimos que, el agua de buena parte

de las fuentes de las que estábamos bebiendo toda la vida, no era potable.

Pues vaya. ¿Y ahora qué? Tuvimos que resignarnos a verlas reducidas a

elementos decorativos. Pero aún podíamos disfrutar de ellas: el frescor y la

vegetación que crean, el murmullo de su cauce, seguirían siendo un placer

para nuestros sentidos. No había más que llevar una cantimplora en nuestras

excursiones.

Ahora, algunas de las fuentes de mi infancia corren grave peligro, o

están directamente secas. Y, al mismo tiempo, veo en la Exposición de

Zaragoza la Torre del Agua, y me acuerdo de la cascada de la Fuensanta;

y el enorme pabellón de América Latina, y vienen a mi memoria nuestras

expediciones infantiles por sus alrededores. Y el pabellón de Marruecos, con

su preciosa fuente, me recuerda al patio de mi amiga, que abastecía un grifo

y un surtidor gracias a un pequeño manantial; y los esfuerzos de muchos

países desérticos por explotar racionalmente sus aguas subterráneas, disparan

mi imaginación y me hace pensar en cuál sería el equivalente de la Pililla

en el Sáhara... y tantas otras cosas que todos sabemos y no hemos contado

a nadie, que siento que Horche no tenga pabellón en la Expo, para mostrar

a todos nuestro tesoro y para recordarnos constantemente lo que puede

suceder con él si no lo cuidamos.

Elena Cortés Ruiz
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Teléfono: 949 29 02 56 – HORCHE

PEDRO

GÁLVEZ

MORENO

Les desea

felices fiestas

PESCADERÍA – MARISQUERÍA

CONGELADOS
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EL TEOREMA DE MUELA (MODIFICADO POR RUIZ)

Fernando Ruiz Grande

Siendo yo todavía una lagartija de unos diez o doce años,

oí por primera vez enunciar el teorema de Muela. Aunque prepúber,

ya anidaba en mí una pasión taurina desaforada, fruto de la

educación y las conversaciones que pululaban por mi casa,

provenientes de un padre gran aficionado a todo lo relacionado con

el toro y una madre entendida donde las haya.

El autor de dicho teorema, a la sazón mi tío político, era

D. Juan Antonio Muela Calvo, hoy octogenario en ciernes, pero ya

entonces un reputado fabricante de frases rotundas, con espíritu de

filósofo estoíco, castellano duro (y aún más endurecido por

posteriores reveses que la vida luego le ha deparado) y al que podríamos calificar, sin temor

a errar, como el Séneca de la Alcarria.

El teorema en cuestión, tal y como lo oí pronunciar aquella primera y única vez, decía

lo siguiente: “Donde quiera que se esté celebrando un festejo taurino, ya sea popular, ya sea

en plaza cerrada y regido por las normas de la Tauromaquia, podrán encontrarse, al menos, dos

o más hijos de la villa de Horche, la muy noble y muy leal”. Después apostilló, de un modo

más concreto y coloquial que si uno iba a cualquier plaza de toros en la que se estuviese

celebrando una corrida y tenía la oportunidad de convocar mediante megafonía a todos los

horchanos presentes en el coso para personarse, por ejemplo, en la puerta del tendido 4,

acudirían, por lo menos, dos.

Su formulación matemática se traduce así:

    si      nº T (V) > 1      entonces       nº H  > 1

donde el término “T” significa toros, el “V” significa vacas y el “H” significa

horchanos. El enunciado matemático sería pues: “si el número de toros (o vacas) es mayor o

igual a uno, entonces, el número de horchanos es mayor de uno.

Escamado y sorprendido a un tiempo, dude un instante: ¿sería cierto el aserto? De

inmediato pensé que era imposible saberlo en ese momento Teniendo en cuenta la imposibilidad

de una demostración únicamente matemática y la necesidad absoluta de actividad experimental,

(lo que luego supe que se llama empirismo científico, de gran ayuda en lo que resultó mi futura

profesión médica), me propuse, como uno de los objetivos principales de mi vida taurómaca,

demostrar el Teorema de Muela.

Empecé, en mi adolescencia, a acudir a muchos festejos populares de la provincia de

Guadalajara y pueblos colindantes de Madrid, (entonces todavía no estaba prohibida la suelta

de reses por el campo en la comunidad autónoma vecina). El grupo estable, lo formábamos:

Pedrito Cencerro, que ponía el medio de transporte, (un práctico R-12 familiar), y las viandas,

(magnífica chacina); Matías Pití, que ofrecía un ingenio desmedido y entrañable y un voraz

apetito; el Manis, que aportaba una cultura taurina ingente y poco frecuente y, por último, el

que esto suscribe que ponía quince años de edad y la ilusión emergente del juego con los

animales bravos. A este grupo habitual se unían una serie de personajes flotantes que podían

ser: Pedro el Guti, Miguel Tirrias, Melitón, Julio el Hontoba y tantos otros que, aficionados

o circunstanciales, ocupaban la quinta plaza del vehículo.

 El Teorema de Muela se cumplía a rajatabla en todos los pueblos circundantes, lo cual

no era de extrañar, dada la cercanía geográfica y la característica e idiosincrásica afición

horchana al toro en el campo. Los horchanos se contaban por docenas, a veces cientos, en

Brihuega, Lupiana, Yebes, Aranzueque, Armuña, Loranca, los Santos, Pioz, El Pozo, Chiloeches,

Iriepal, Tórtola, Torija, Fuentelviejo, Centenera, Valdeavellano o Atanzón. La sombra del
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TALLERES: Río Sorbe, 36 – Teléfono: 949 21 21 14

Fco. Aritio, 73-75 (junto iglesia de la Estación).

G U A D A L A J A R A

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

totalmente reparados y garantizados.

TALLERES PROPIOS

FACILIDADES

QUÍMICA

DE LA ALCARRIA

Paseo de la Virgen, 22

Teléfono: 949 29 02 86

HORCHE (Guadalajara)

DIRECTOR:

RAFAEL GONZÁLEZ

SERVICIO TÉCNICO:

JAVIER MORATILLA

Francisco Aritio, 73 – Teléfono: 949 21 21 14

Su salud...

y la de su

piscina
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sombrero de Julio el Hontoba, siempre en primera línea, capitaneaba una tropilla de

oficiales y aprendices que, tras él, conocíamos al toro y aprendíamos a interpretar sus guiños,

miradas, vientos y movimientos de orejilla delatores de arrancada. Numerosas son las anécdotas

que merecerían contarse de aquella época que el pomposo Ernest Hemingway hubiera llamado

algo así como, los veranos sangrientos. En pueblos más alejados, Torrejón del Rey, El Casar,

Fresno de Torote, Torrelaguna, Alocen, Sacedón, Málaga de Fresno, Humanes… el número de

horchanos decrecía pero manteniéndose constante en la veintena y cumpliendo el teorema.

Los encierros y las

corridas de Guadalajara vaciaban

Horche de horchanos. Mis

excursiones a las Ventas, primero

de la mano de mis padres y después

costeadas por mí, siempre

encontraron hijos de Horche en

los pasillos o en las gradas. El

teorema, en fín, tenía toda la pinta

de ser cierto.

He tenido la fortuna de

conocer gracias a mi padre, Teófilo

el Grande, algunos de los encierros

más famosos de España. A pie o

a caballo he recorrido los encierros de Cuellar, sin duda los mejores de España, o la Saca

sanjuanera. A pesar de su lejanía he visto horchanos en Segovia, en Soria o  en Valladolid.

La reaparición de José Tomás, la pasada temporada, me llevó desde la corrida mágica

de junio en Barcelona a las plazas de Burgos o Ávila. En todas me crucé con horchanos de

ley, aficionados de corazón. “¡Viva el teorema de Muela!”, gritaba yo exultante.

En agosto, la gran decepción. El Puerto de Santa María, José Tomás rozando la gloria,

los cuernos y la sangre. A pesar de la emoción que me embargaba, yo buscaba horchanos en

la grada, en los tendidos, en los pasillos, en el bar, a la salida…Pero nada, no había horchanos.

Cabizbajo me encaminé hacia mi vehículo, exhausto tras casi setecientos kilómetros de viaje

y esperando los mismos de regreso. No podía ser, el teorema de Muela era falso y mi tristeza

inmensa. De repente saqué las llaves para abrir el coche y… allí me vi. Mi imagen de decepción

se reflejaba en el cristal de la ventanilla.

“Pero si yo soy horchano, pero si lo dice mi carné de identidad”, pensé. No, no todo

estaba perdido, el Teorema de Muela se cumplía si introducía una mínima modificación. Así

lo hice.

Este es el Teorema de Muela modificado por Ruiz:

        si         nº T (V) > 1      entonces       nº H > 1

El enunciado quedaría como sigue:

“si el número de toros (o vacas) es mayor o igual a uno, entonces, el número de

horchanos es mayor o igual a uno”. (En negrita la modificación)

Quod est demonstrandum

Postdata: Es cosa de perogrullo decir que la certeza es mátemática si el observador

científico es nacido en Horche. Comprobable siempre y en todo lugar. Aquí, en Katmandú y

en Plutón. Reto a cualquier horchano aficionado a que lo observe. Yo por mi parte, si Dios me

da salud y dinero, pienso ampliar las fronteras de mi particular investigación a plazas de toros

del ámbito internacional en Francia o Méjico.

                      Seguiremos informando.
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Dicen que Horche no tiene

ninguna cosa especial,

pero tiene a su Patrona,

Virgen de la Soledad.

Tenemos tantos recuerdos

que podemos recordar

cuando vino una langosta

del África tropical.

Se posaron en el monte,

sobre los robles y encinas,

se juntaron los horchanos

para ir a combatirlas.

Con costales y con mantas,

y con las colchas bordadas,

y cada vez más venían,

de otros pueblos espantadas.

Que la Virgen se sacará

El corregidor mandó,

se juntaron los horchanos,

y la Virgen se sacó.

Hasta la raya del monte,

allí a la Virgen dejaron,

las mujeres y los niños,

también les acompañaron.

LA LANGOSTA EN MAYO DE 1.710

Pero la noche llegó,

y la luna bien brillaba,

los horchanos intentando

que la plaga se marchará.

Y llegó el día siguiente

y cuando el sol alumbró,

vieron todos los horchanos

que la plaga se marchó.

Que milagro tan hermoso

que la Virgen realizaba,

la plaga de la langosta

de nuestros campos marchaba.

Muy contentos los horchanos

aun gran acuerdo llegaban,

que en mayo y para la Virgen

fiesta grande celebraran.

Desde entonces se celebra

la fiesta del «voto villa»

para bendecir los campos

con procesión y con misa.

A su ermita la subieron

entre rezos y entre cantos,

nos perdona los pecados,

y no acoge en su manto.

Valentín Calvo Moral.
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