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En portada: Fotografía ganadora del Concurso de fotografía 2019
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HORCAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Más de treinta vecinos han pasado
el confinamiento en
Horcajo de la Ribera,
sobre todo personas
mayores,

Horcajo

49

NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL En
estos paseos cotidianos mirando el
reloj a los que nos
ha llevado la grave
situación por la pandemia que sufrimos,
no resulta extraño
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REPARTIENDO SONRISAS TENGO QUE
CONFESAR QUE HE
EMPEZADO
ESTE
TEXTO CASI TANTAS
VECES COMO AÑOS
HAS CUMPLIDO. SI
YA ES DIFÍCIL RESUMIR UNA VIDA CON
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Este verano, la plaza y las calles de Horcajo de la Ribera iban a acoger
las trigésimas octavas fiestas en honor al patrón de nuestro pueblo,
Santiago Apóstol. Sin embargo, 2020 ha sido un año diferente para
todos nosotros y la pandemia mundial nos ha obligado a cancelar las
fiestas, por lo que en esta ocasión no podemos desearos, como viene
siendo habitual en estas páginas, unas felices fiestas.
Desde la directiva de la Peña, nos gustaría que tanto vosotros como
vuestros familiares y amigos os encontréis bien y en buena salud, y que
en 2021 nos podamos reencontrar. Además, os agradecemos vuestra
compresión en este año excepcional.
Nuestro agradecimiento se extiende también al Ayuntamiento, por
su larga contribución a las fiestas; a los anunciantes, a los que este año
les brindamos nuestro apoyo con la edición de esta versión digital del
libro; a los socios por demostrarnos su compromiso más allá de la cuota
y por que son el impulso para seguir creciendo, y en definitiva, a todos
aquellos que de una forma u otra hacéis que nos superemos cada año.
Las fiestas volverán en el verano de 2021. Y volveremos a encontrarnos
en las calles de Horcajo. Y volveremos a compartir una noche de cena
en la plaza. Y volverá la procesión, los dulzaineros, la sopaenvino, los
disfraces y los bailes. Volveremos con más ganas y más fuerzas.
¡Viva Horcajo de la Ribera y viva la Peña Santiago Apóstol!
Un fuerte abrazo
La Junta Directiva

Tendrá lugar el próximo domingo 16 de agosto en la plaza del pueblo
a las 12.00 horas, siguiendo las medidas de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias. Se ruega la asistencia de todos los socios.
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www.horcajodelaribera.com
www.facebook.com/horcajodelaribera
@soydehorcajo
campurbin.blogspot.com

cafedetizon.blogspot.com

Envíanos fotos, textos o documentos para
conservar y publicar en la web del pueblo y en
el programa de fiestas enviándolos a:
asociacionhorcajodelaribera@gmail.com

O ponte en contacto con alguno de los miembros de
la directiva de la Peña

¿Sabes que puedes
colaborar en la web
de Horcajo y sus
redes sociales como
Facebook, Twitter o
Instagram?
¿Quieres escribir
un artículo sobre
el pueblo, publicar
fotos y videos,
o enseñar rutas y
paisajes de la zona?
Tengas la edad que
tengas, únete y
formemos un equipo
para enseñar nuestro
pueblo a través de
Internet
Contacta con nosotros
en
info@horcajodelaribera.com

o a través de la
Junta Directiva
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NO HAY NADA NUEVO
BAJO EL SOL…
En estos paseos cotidianos mirando el reloj a los que nos ha llevado la grave situación por la pandemia que sufrimos, no resulta extraño
escuchar una y muchas veces conversaciones como estas.

epidemia se ha llevado por delante.
Esos abuelos de cuento, moradores
del nuestro y de otros pueblos, que
no sabían nada y que hay que ver lo
que sabían. Que sabían emparejar
a una madre con su cordero entre
doscientas ovejas, que sabían uñir,
- Madre mía, la que
ordeñar, segar, hacer flaunos ha caído encima. No
“Esto no es una tas de caña… Esos abuelos
se ha visto cosa igual.
guerra ni es que vivieron y sufrieron una
- Esto es como una
guerra de verdad que los
guerra y como tal hay que
peor que una
condenó al hambre y la miactuar. Bueno, yo creo
guerra. Y sí que seria durante muchos años
que esto es peor que una
ha habido cosa de su infancia y juventud.
guerra.
igual, incluso Aquellos ancianos que naY han sido este
cieron en los primeros años
cosas peores”
tipo de comentarios oídel siglo pasado y que, en
dos en sitios diferentes
nuestro pueblo, vieron hay a gentes diferentes los
cer la escuela de arriba y la carretera
que me han llevado a la siguiente
y que sufrieron también la mal llareflexión. “Esto no es una guerra
mada gripe española. Porque sí ha
ni es peor que una guerra. Y sí que
habido cosa igual.
ha habido cosa igual, incluso cosas
La gripe española, que no
peores”.
fue española sino mundial, y cuya
Los que de verdad saben lo
denominación debemos adjudicar
que ha sido una guerra son muchos
a esos países de Europa que tanto
de esos abuelos que esta funesta
nos quieren, también llegó a nues-
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tro pueblo. Fue en los últimos años
de la primera guerra mundial y tuvo
una incidencia aterradora sobre la humanidad: cerca de cincuenta millones
de muertos en el mundo y, sólo entre
1918 y 1920, casi doscientos mil en
España, un país que, en aquellos tiempos, contaba con poco más de
veinte millones de habitantes.

seguramente, muchos de los vecinos
del pueblo no conocían y que, en una
de sus acepciones, el DRAE define
como establecimiento sanitario para
aislar a los infectados o sospechosos
de enfermedades contagiosas.

estaban estratégicamente situadas
para controlar las entradas y salidas
del pueblo. El nombre que dieron a
aquellas garitas tampoco tiene desperdicio: lazareto, una palabra que,

Y de desajumar a todo el que saliera o entrara en el pueblo se encargaron
los vecinos por riguroso turno, como se
hacía con la guardería de las vacas y de
las cabras o con los toros del Concejo.

Las casetas, que podemos imaginar como dos prismas
de algo más de un me“Contaba mi abuela tro cuadrado de base
El pueblo, como todo el
reino, se vio afectado por
y poco más de dos de
que, en el pueblo que
la pandemia y no tuvo más
altura, iban provistas de
entonces no tenía
remedio que acatar las órdeuna puerta de acceso y
carretera, se hicieron
nes emanadas del gobierno
de una pequeña vendos casetas que llapara evitar el contagio de
tana. Ambas se cerramaron lazaretos, una
sus moradores.
ban cuando la persona
a la entrada de la
sometida a desinfecContaba mi abuela que, calle de La Portillera,
ción estaba dentro. En
en el pueblo, que entonces
y otra en la poza de
muchos sitios se llamó
no tenía carretera, se hicieEl Vallijuelo”
a este proceso desahuron dos casetas que llamaron
mar, pero en el pueblo,
lazaretos, una a la entrada
debido a esas peculiaride la calle de La Portilledades del habla propias de la zona, lo
ra, y otra en la poza de El Vallillamaron desajumar.
juelo. Como veis, las dos casetillas
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El procedimiento era relativamente sencillo: dentro de la garita se
encendía un fuego y, una vez que la
persona sometida al desajumao estaba dentro, desde fuera, la que estuviera a cargo de la desinfección ese
día, echaba por la ventana un puñado
de azufre y otro de un producto cuyo
nombre mi abuela no supo concretar,
cerraba el ventanuco y dejaba que el
de dentro se desajumara, en este acaso ajumara, durante unos minutos. El
azufre lo utilizaban ya los egipcios
para desinfectar los templos y se usó
también en la Edad Media cuando
se desataba una epidemia de peste
o cualquier otra enfermedad contagiosa. En el pueblo, lo han seguido
usando en forma de sulfato de cobre
para medicar la simiente del trigo
inmediatamente antes de la siembra.
Ellos lo llamaban piedra lipe.

dos con sus ganados, además de considerar esto del desajumao un trabajo
de mujeres.

“Las casetas, que podemos imaginar

como dos prismas de algo más de un
metro cuadrado de base y poco más de
dos de altura, iban provistas de una
puerta de acceso y de una pequeña
ventana”

Contaba la abuela, que por entonces tenía ya dos hijas menores de
cuatro años y estaba embarazada de
la tercera, que una mañana que no
anduvo lo suficientemente lista para
levantarse la despertaron unos fuertes golpes en la puerta:
-Andrea, Andrea, que soy Fulano,
que he ido hasta el caseto de El Vallijuelo y que no hay nadie allí y que
me ha dicho Zutano que eres tú la
que tienes que ir, que anoche te trajo
los trastes.

Siempre según la versión de la
abuela, fueron las mujeres las que se
encargaron de este oficio nuevo. Y no
debe extrañarnos porque, como casi
siempre, muchos hombres estarían
en Extremadura y los pocos que quedaran el pueblo andarían muy atarea-

-¡Ay! Es que han dado muy mala
noche las muchachas. Vete tú pallá y
vas haciendo la lumbre que, en cuanto
me vista, voy yo con los medicamentos.
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Y así lo hizo. Cuando llegó y el
porque la abuela nunca tuvo reloj. El
hombre estuvo dentro de la casecaso es que el hombre salió hecho un
ta, la abuela, que no debía de estar
basilisco:
muy convencida de la eficacia del
-Venga, coño, Andrea, que casi
acto en sí, cerró la puerta y, por la
me matas. Que esto tiene un tiemventana, arrojó sobre el fuego una
po y yo no sé si estás sorda o qué
pequeña palada de azufre y un puhostias te pasa, pero llevo un buen
ñado del otro producto y
rato dando voces y tú
“Dentro de la garita
cerró con fuerza el agujero.
como quien oye llover,
se encendía un fuego y,
La reacción fue inmediata:
que casi me muero ahí
una vez que la persona
el recinto se llenó de humo,
dentro-. Y se fue sin
sometida al desajumao
como era de esperar, pero
despedirse.
estaba dentro, desde
en muy poco tiempo, el
La abuela no contesfuera, la que estuviera
hombre, quizá asustado por
tó, pero para sus adena cargo de la desinla humareda y el chisporrotros y cuando ya estaba
fección, echaba por la
teo de la lumbre, comenzó
segura de que el otro
ventana un puñado
a gritar entre toses:
había traspuesto por
de azufre y otro de
-Andrea, Andrea, abre
la era del tío Genaro,
un producto, cerraba
la puerta y sácame de aquí
enfiló el camino de su
el ventanuco y dejaba
que me asfixio. Andrea,
casa. Y por lo bajo iba
que el de dentro se desabre que me muero.
diciendo:
ajumara, en este acaso
Pero la abuela, quizá con
-Anda banastas. Bien
ajumara, durante unos
ese acendrado sentido del
podías haberte ido por
minutos”
ahorro que siempre nos ha
Las Herreñas y habercaracterizado, pensó que,
me dejado a mi en paz.
ya que habían gastado leña y proQue bien tranquila estaba yo en casa
ductos, bien valía que el desajumao
con las mis muchachas.
durara un poquito más. De manera
Y es que, quizá la abuela tampoque retrasó la apertura un minutito,
co creyera mucho en la eficacia del
-decía ella- sin que nosotros entendesajumao.
diéramos cómo contaría ese minuto,
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Texto de R.H.M.
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Este año no sonarán pero te proponemos esta lista para que no las olvides.
Paquito el chocolatero
Agradecido Rosendo
Desde que me dejaste Garibaldi
Mi tierra Gloria Estefan
Explota mi corazón Raffael Carrá
Para hacer bien el amor
Nada de esto fue un error Coti
Sobreviviré Mónica Naranjo
Estoy clavado en un bar Maná
20 de abril Celtas Cortos
Voy a pasarmelo bien Hombres G
Comerranas Seguridad Social
El vals del obrero Ska-P
Fiesta pagana Mägo de Oz
Voy a acabar borracho Platero y Tú
Chiquilla Seguridad Social
So payaso Extremoduro
No rompas más mi pobre corazón Coyote
Dax
En blanco y negro Barricada
Balas blancas para la oveja negra Barricada
Maricarmen La Pegatina
Torero Chayanne
Flaca Andrés Calamaro
Sin documentos Los Rodríguez
Vicio Reincidentes
Maneras de vivir Leño
Legalización Ska-P
Serenade Dover
El chacacha del tren El Consorcio
A bailar Cantores de hispalis
Y nos dieron las diez y las once Joaquin
Sabina
Mediterráneo Joan Manuel Serrat
Qué me coma el tigre Lola Flores
Se acabó María Jiménez
Pajaritos María Jesús Grados
La yenka Cantajuego

Soy un truan soy un señor Julio Iglesias
Te estoy amando locamente Las Grecas
Carmen Los Chunguitos
Dame veneno Los Chunguitos
Eva María Fórmula Quinta
Si yo tuviera una escoba Los Sírex
Quisiera ser Dúo dinámico
Corazón contento Marisol
Mi gran noche Rafael
Las flechas del amor Carina
Mamma mía Abba
Y.M.C.A. Village people
Amante bandido Miguel Bosé
¿A quién le importa? Alaska y dinarama
No controles Olé olé
All my loving The Beatles
Devórame otra vez Azúcar Moreno
La lambada Kaoma
Living la vida loca Ricky Martín
María Ricky Martín
La bomba King África
Yo quiero bailar Sonia y Selena
Aserejé Las Ketchup
Corazón partió Alejandro Sanz
Baila baila morena Zucchero
Sueño su boca Raúl
Loca ciega sordomuda Shakira
20 de abril Celtas Cortos
Que la detengan David Civera
Bulería David Bisbal
Cuando tú vas Chenoa
Princesas Pereza
Cuando zarpa el amor Camela
Tú calorro Estopa
Revolución sexual La Casa Azul
Al amanecer Fresones Rebeldes
Necesito respirAr Medina Azahara
I will survive Gloria Gaynor
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CALDERETA
SOPA EN
VINO
JUEGO DE
LA SOGA

orquesta
chocolate
24

concurso de tortillas
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disfraces
dulzaineros
diana
floreada
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orientación
concursos de
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1. PARTICIPANTES
1.a. Podrán participar todas las personas que
lo deseen, sea cual fuere su edad o tendencia artística. Cada persona podrá presentar
un máximo de tres fotografías relacionadas
con el pueblo y su entorno o los lugares
que, de alguna manera tengan o hayan
tenido relación con él.
2. ASPECTOS TÉCNICOS
2.a. Las fotografías deberán ser originales e
inéditas y no haber sido seleccionadas en
cualquier otro certamen.
2.b. Las imágenes pueden ser en color o en
blanco y negro, con un tamaño mínimo de
15 x 20 cm y máximo de 30 x 40 cm, debiendo ser entregadas sin montar y sin enrollar.
2.c. Cada autor identificará con un título al
dorso cada una de sus obras sin hacer constar en las mismas su nombre (debe figurar
un pseudónimo). Las obras irán acompañadas de un sobre cerrado en el que figurará
en el exterior el título de las fotografías presentadas y en el interior los datos personales
del autor (nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono).
3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
3.a. Las fotografías se entregarán personalmente a cualquier miembro de la Directiva
de la Peña o se depositarán en el bar.
3.b. El plazo de recepción de fotos termina el
día 10 de agosto de 2020, no admitiéndose
las fotografías que sean recibidas después
de esa fecha..
3.c. En el caso de los envíos por correo electrónico se adjuntará por un lado el relato
firmado bajo pseudónimo y un documento
con este pseudónimo y el nombre y apelli-

dos del autor de la obra.
3.d. En el caso de las entregas impresas, las
tres copias de la obra deberán ir acompañadas de un sobre cerrado con el pseudónimo
escrito en la parte exterior del mismo y en el
interior el nombre y los apellidos del autor
de la obra.
4. PREMIOS
4.a. El primer premio será un regalo relacionado con el mundo de la fotografía.
4.b. La fotografías ganadoras del concurso
serán elegidas por votación popular. Para
ello serán expuestas en el bar de la Peña
donde puedan ser contempladas y valoradas por los vecinos hasta el día 15 de Agosto
de 2020, pudiendo ser retiradas por sus autores a partir de esa fecha.
4.c. Las votaciones se realizarán a través de
un jurado que decida la directiva de la peña.
4.d. Dichas votaciones se cerrarán el día 18
de agosto, y el fallo del jurado popular se
hará público el mismo día 16 de agosto.
4.e. Cada concursante no podrá recibir más
de un premio.
4.f. La fotografía ganadora figurará en la portada del Libro de Fiestas de la Peña Santiago
Apóstol 2020.
ANOTACIONES:
1. La Peña se reserva el derecho a realizar
las modificaciones pertinentes en estas bases
siempre que considere que pueden contribuir al mejor desarrollo y al éxito del certamen.
2. La participación en el certamen supone la
total aceptación de esta bases.
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Estimada familia de El Cross de los Pastores:
Debido a la situación actual provocada por la pandemia de Covid-19, desde la asociación organizadora de El Cross de los Pastores
hemos decidido cancelar la edición de 2020.
Queremos daros las gracias a todos los corredores que habéis mostrado interés por participa en estas últimas semanas, a los voluntarios
que habéis mantenido la esperanza con incansable aliento, a los patrocinadores por vuestro esfuerzo y a todos los vecinos de los pueblos
involucrados que con vuestros aplausos y vuestro ánimo habéis convertido este cross en una de las mejores carreras de montaña de la
zona.
Habéis sido parte indispensable de esta gran aventura y contamos
con que lo sigáis siendo en la edición de 2021, en la que estamos trabajando desde hoy mismo, siempre con la mirada puesta en nuestras
queridas montañas.
Abrazos
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¡Felicidades tía Elisa por tus 100 años!

REPARTIENDO SONRISAS :-)
Tengo que confesar que he empezado este texto casi tantas veces como años has
cumplido. Si ya es difícil resumir una vida con palabras, hacerlo con la tuya, tía Elisa,
ahora que has cumplido los cien años, resulta casi imposible. Has sido una parte tan
importante de nuestra familia, que la mejor manera que he encontrado de glosar
tu vida ha sido a través de mis recuerdos. Porque, si cierro los ojos, te veo riendo

38

en la era rodeada de tus hermanas,
afanada en las labores de la matanza con las manos rojas del chorizo
que embutías y te veo segando en El
Llanillo, contando aquellas historias
maravillosas que a mí me tenían con
la boca abierta.
Si ya decía el poeta que su infancia eran recuerdos de un patio
de Sevilla, los recuerdos de la mía
pasan ineludiblemente por esos inviernos fríos arrimado a la lumbre,
mientras la madre hilaba un copo,
esperando siempre a que alguna de
las tías viniera de hilandero para
acabar con la rutina de aquellas noches interminables. Porque para un
niño como yo, bastante fantasioso
y novelero, tus historias de pastores, tus cuentos y chascarrillos de
esa zona del norte de Extremadura
donde pasaste tantos inviernos, eran
pura delicia.
¿Recuerdas el cuento del plato
de madera que el hijo había tallado
para el padre, ya viejito, porque no
querían que comiera de la cazuela donde todos metían la cuchara?
Aún hoy se sigue escuchando, aun-

39

que no todos lo ubiquen en aquellos
pueblos que a mí me parecían lugares de Las mil y una noches: Torrejoncillo, Portaje, Coria…
Para entonces tú ya habías vivido una infancia feliz y una juventud
dura; habías pasado una guerra y ya
sabías de la crueldad humana cuando, sirviendo en Piedrahíta, llevaste
comida a aquellos pobres hombres
del pueblo que, encarcelados, esperaban una muerte casi segura y que
gracias al azar y, quizá a la gestión
de tu jefe por petición tuya, no murieron fusilados.
Unos años después, ya casada y
con hijos, veías con atención que el
mundo y, sobre todo el pueblo, estaban cambiando. De pronto, cuando viniste una primavera, habíamos
guardado los candiles en el cuarto
y nos alumbraban unas hermosas
bombillas. Tampoco eran ya necesarios aquellos faroles de aceite,
poliedros de paredes de cristal, que
usabais para dar algo de luz a unas
calles solitarias y oscuras. Y un buen
día viste salir el agua del grifo de tu
cocina y fuiste consciente de que

se habían terminado las conversaciones en las fuentes
mientras se llenaba
el cántaro, supiste
que ya no volverías
a ir a lavar a El Venero con el cesto de
mimbre apoyado en
la cadera, ya que sería la pila que pusiste en el corral la que colmaría esas
necesidades. Y cuántos buenos ratos
has pasado allí.

Goyo”, tú enseguida
decías: “Eso, el burro
delante pa que no se
espante”. Y para mí,
aquella frase era mucho más instructiva
que cualquier manual sobre educación.
Tenías otras como:
“Mucho te quiero,
perrito, pero pan poquito” que definía el trato que algunos daban a los animales. Y algunas
con cierta sorna, como cuando alguien se arrimaba a la lumbre y no
dejaba sitio para los demás diciendo que tenía frío. “Pues métete en
las bragas de tu tío…”. Y todos nos
reíamos, pero el aludido sabía que
tenía que echarse para atrás.

Recuerdo como si fuera ayer la
obra de la casa donde vives. Y lo recuerdo porque cuando tu hijo Goyo
y yo sacábamos el escombro del local que iba a ser tu vivienda en aquel
burrillo chico y algo escabezao, que
tanto nos gustaba a los niños y tan
poco los adultos, no puedo olvidar
ese uso de la lengua tan personal,
tan propio, que desafortunadamente se va perdiendo. No se me han
olvidado, ni creo que se me olviden,
aquellas frases cortas que encierran
todo un tratado de comportamiento. Si me ofrecía para alguna tarea
diciendo: “Eso lo hacemos yo y

Ni tú ni yo sabemos lo que nos
deparará la vida, pero puedes estar
orgullosa porque has sido y eres un
referente en estas cualidades que
adornan a las buenas personas: el
cariño, el amor a los hijos, el esfuerzo, y, sobre todo, ese sentido del humor tan tuyo que tantos ratos felices
nos ha hecho pasar.
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1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Podrán participar todas las personas pequeñas que lo deseen, siempre que no
sean mayores de 12 años.
2. ¿CÓMO DEBEN SER LOS DIBUJOS?
En una hoja DIN A-4 con lo que el artista prefiera: bolígrafo, rotulador,
plastidecor, ceras, acuarelas, ¡todo vale! Pero eso sí, el tema del dibujo ¡tiene
que ser horcajeño!
3. ¿QUÉ VAS A GANAR?
Todas las obras serán exhibidas en el Bar La Peña durante el verano y toda la
participación tendrá un premio sorpresa: un juego, un juguete…

Animamos a la participación de las mujeres y hombres, exibiendo sus
obras en el bar de la Peña. ¡y recibiendo un regalo también!

Dibujo de Irene Carretero
Dibujo de Marta de Mingo
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Dibujo de Amaia

Dibujo de Itziar

Dibujo de Mencia

Dibujo de Valeria
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Más de treinta vecinos han pasado el
confinamiento en
Horcajo de la Ribera,
sobre todo personas
mayores, las grandes perjudicadas de
esta pandemia.
Durante semanas,
todo se detuvo, incluidos los pueblos
pequeños como el
nuestro.
Ni la vida en el campo, con sus ritmos de la naturaleza, ni nosotros mismos, entendíamos de pandemias, pero mientras todo se detenía, también surgían muestras de solidaridad con los afectados. Aquí podéis ver
unas fotografías que ilustran el espíritu y el apoyo de nuestros vecinos
confinados.
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En portada: Fotografía ganadora del Concurso de fotografía 2019
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