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Fiestas en honor  a Santiago Apóstol
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Queridos amigos y horcajeños

Cómo cada año, llega la hora de las fiestas y con ellas el final de 
nuestro trabajo en la directiva de la Peña, y el inicio de una nueva etapa 
para los nuevos miembros de la Junta Directiva.

A pesar del trabajo y, en ocasiones, de difíciles momentos que se 
dan en la organización de las fiestas, éstos quedan olvidados al ver la 
cara de satisfacción de todos los vecinos de Horcajo durante las cele-
braciones y, sin duda, son la chispa que enciende la ilusión de todos 
nosotros por empezar a trabajar para los festejos del siguiente año.

No obstante, por mucho esfuerzo que pongamos desde la directiva, 
es fundamental contar con la colaboración de todos los miembros de la 
Peña así como de los vecinos de nuestro pueblo y aprovechamos estas 
líneas para agradecerles a todos su dedicación.

Os animamos a todos a colaborar de alguna manera, tanto parti-
cipando de forma activa en la organización de las fiestas como apor-
tando la tan necesaria ayuda económica. Todas las actividades son 
importantes: la lotería de Navidad, el Libro de fiestas, así como la 
participación activa de todos en las diferentes actividades que durante 
esos días se organizan con el fin de agradar a todos los que compone-
mos éste humilde pueblo.

Estamos seguros que entre todos mantendremos el espíritu y el ánimo 
que desde hace 30 años tiene esta Asociación

A todos ¡Gracias!
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Peña Santiago Apóstol  .............20
Programa de fiestas  .......... 22 y 23
Bases concurso fotografía ........24
Vecinos ............................. 33 y 34
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Cuando estaba a punto de girar y adentrarse en la ladera desde la que 
por fin se veía el pueblo, pensó en sí mismo dentro de 50 años. ¿Le despertaría 
esta imagen la misma emoción que ahora? Suponía que sí. Le pasaba desde 
que era bien pequeño. No recordaba cuándo fue la primera vez. El caso es 
que siempre le ocurría. Era casi un ritual, parte de la ceremonia de volver.

Siendo solo un niño era todavía peor. El día antes del viaje era incapaz 
de dormir. Hacer la maleta le alteraba tanto que sus padres terminaban por 
castigarle. Él sólo quería llegar lo antes posible. Menos mal que esto estaba 
superado. A su edad y todavía comportándose así.

Entonces giraron. Y lo vieron.

- ¿Por qué sonríes?

- No sé. Porque ya se ve el pueblo.

- ¿Tú también lo sientes?

- ¿El olor a pueblo? Pues claro... 

Mentía. Sabía que no era el único, aunque nunca lo había hablado con 
nadie. Lo tenía comprobado: a los que realmente eran de allí les cambiaba 
la cara al descubrir, de repente, el pueblo en medio de las montañas. Les ob-
servaba al hacer ese mismo recorrido y lo presentía. Les pasa como a mí, se 
decía. Muchas veces había intentado sacar el tema. ¿Vosotros también notáis 
esa fuerza interior en el estómago que te golpea a la vez que te produce ali-
vio la primera vez que se ve el pueblo desde la carretera? Luego se echaba 
para atrás. Quién era él para abrirles el corazón y sacarles hasta sus entrañas. 
Porque sí. Lo que él sentía era algo profundo y verdadero, pero también difícil 
de explicar. 

Tenía la misma sensación cada vez que regresaba. No importaba cuánto 
tiempo hubiese pasado desde la última vez. Tampoco quién le acompañara. te
xto

 de
 L.
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Y cruzaron el cartel
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El sentimiento se repetía. A ve-
ces pensaba que solo por ese 
hormigueo volvía. En realidad, 
lo hacía por ver a su familia y 
a sus amigos; por reencontrarse 
con todas esas cosas que le traían 
infinidad de recuerdos. 

En ocasiones, creía que la primera 
sensación, la más intensa, la que espera-
ba no olvidar, era un aviso. Le alertaba de 
todo lo bueno que le había dado el pueblo y le 
recordaba que debía abrir bien los brazos: lo mejor 
estaba por llegar.

Y cruzaron el cartel.

19
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PEÑA SANTIAGO APÓSTOL
Otro año más tenemos en nuestras manos el libro de la Peña, el cual espe-

ramos con una mezcla de ilusión y curiosidad. Ilusión porque como en años 
anteriores nos vamos a ver y a reunir con todas las personas y familiares que-
ridos que durante el año no vemos. Curiosidad por saber las fechas y horarios 
de los actos que se realizan durante las fiestas y en el libro se anuncian.

Ver fotos antiguas que nos recuerdan como era la vida en el pueblo años 
atrás, cena en la plaza todos reunidos. Todo ello debido a esta asociación 
socio-cultural, como la llama la gente que entiende, es la Peña.

En Horcajo han existido algunas sociedades, pero eran de ayuda solidaria 
de unos para con otros, como corresponde a esta gente sacrificada y dispuesta 
a ayudar. Pero nunca que yo recuerde hubo una en la que participara en todo 
el pueblo en fiestas. Por eso la Peña ha cambiado la forma de asociarnos, ya 
que todos participamos, los niños, los jóvenes, los padres y los abuelos, en ge-
neral todo el pueblo. Los niños con todo tipo de juegos y diversiones, incluido 
el payaso, uno de los mejores payasos que con sus juegos divertidos y bien 
hechos pone una nota más de color en la fiesta y sin ánimo de alabanza ha 
superado con creces al “tío Remolachas” que por mucho tiempo fue el mejor 
que pasó por el pueblo, los jóvenes con sus músicas preferidas y los mayores 
con nuestros queridos dulzaineros. No se puede pedir más.

Por eso mi enhorabuena y agradecimientos a los que tuvieron la idea de 
formarla, a los que han trabajado y trabajáis en ella para llevarla adelante y 
que todo salga bien.

No hace mucho tiempo, estando en Barco en una sala de espera con gente 
de varios pueblos del entorno, al decir que era de Horcajo, alguien dijo:

- ¡Hombre, del pueblo ese que todos los años preparan una gran cena en 
la plaza para todo el pueblo, seguida de música en la misma plaza y a la media 
hora de terminar la cena ya estaba todo limpio y la música funcionando. Mis 
familiares, que han sido invitados a cenar alguna vez, vinieron admirados de 
su organización!

Me dio mucha alegría escuchar esto. 

Por todo ello, que la Peña siga por mucho tiempo. Que sea el reflejo de la 
unión y el buen hacer de este pueblo en las fiestas de nuestro Patrón Santiago, 
en la cena y en todo lo demás. Seguramente adaptándose a los nuevos tiempos 
que traerán las nuevas generaciones. Con ilusión y alegría lo deseamos.Te
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Fiestajo 
2012

4 Agosto
FIESTA del RAMO 

campeonato de  mus y cinco

bingo en los descansos de la música

durante las fiestas:

 DIANA FLOREADA

12:00  MISA 

13:00  SOPA EN VINO Y DULZAINAS EN LA PLAZA

22:00  DULZAINAS EN LA PLAZA

25 Miércoles

27 Viernes

p
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22:00 PREGÓN Y SANGRIA EN LA PLAZA

24:00  Fiestajo 2012. (3ª edición)

11 Agosto
 18:00 GUERRA DEL AGUA
22:00 CENA PEÑA
24:00 ORQUESTA POKER

FIESTA de la peña 



La Asociación Cultural 
“SANTIAGO APÓSTOL” 

en colaboración con el Ayuntamiento 
del pueblo y con motivo de 

las fiestas patronales, convoca un 
concurso de Fotografía. 

Bases en la siguiente página

2º CERTAMEN 
de FOTOGRAFIA

HORCAJO DE LA RIBERA

30  ANIVERSARIO 
ASOCIACIÓN 

SANTIAGO APÓSTOL

este año se cumple el 30 aniversario 
de la Asociación Santiago Apóstol.

La Peña quiere celebrarlo 
con todos los vecinos ofreciendo 
una degustación gastronómica 

el domingo 29 a las 13:00 horas.
¡ A disfrutarlo!

29 Domingo

11.30 CARRERA DE BICICLETAS (DIFERENTES CATEGORÍAS)

13:00 DEUGUSTACION GASTRONÓMICA Y TIRO DE LA   
 SOGA EN LA PLAZA

19:00

28 Sábado
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1. Cada concursante podrá presentar hasta 
un máximo de tres fotografías relaciona-
das con el pueblo y su entorno o los lugares 
que, de alguna manera tengan o hayan te-
nido relación con él.

2. Las fotografías deberán ser originales e 
inéditas y no haber sido seleccionadas en 
cualquier otro Certamen. Estas, solo po-
drán ser presentadas por sus autores.

3. Las imágenes pueden ser en color o blan-
co y negro, con un tamaño mínimo de 15 x 
20 cms. y máximo de 30 x 40 cms., debiendo 
ser entregadas sin montar y sin enrollar.

4. Cada autor identificará con un título 
al dorso cada una de sus obras, sin hacer 
constar en las mismas su nombre (si pue-
de figurar un seudónimo). 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, direc-
ción, teléfono y correo electrónico). 

5. Las fotografías se entregarán personal-
mente a cualquier miembro de la Junta 
Directiva de la Peña o se depositarán en el 
bar.

6. El plazo de recepción de fotos termina 
el día 31 de Julio de 2012, no admitién-
dose las fotografías que sean recibidas 
después de esa fecha. Si se admitirán las 
que enviadas por Correo traigan el mata-
sellos anterior o hasta esa fecha límite de 
recepción.

7. La Directiva de la Asociación Cultural 
“Santiago Apóstol” designará un comité 
previo para seleccionar las fotografías fina-
listas, el cual se encargará de dar aviso a los 
autores premiados.

8. Se concederán los siguientes premios:

1º. PREMIO ..................................120 €

2º. PREMIO GENERAL ..................100  €

CUALQUIERA DE ESTOS PREMIOS PUEDE 
DECLARARSE DESIERTO.

9. Los premios se entregarán públicamente 
el día 11 de Agosto de 2012, coincidiendo 
con la fiesta que la Asociación celebra para 
sus Socios y Colaboradores. 

10. Los concursantes ganadores se com-
prometen a asistir al acto de entrega para 
recoger su premio. Se avisará a los ganado-
res con el tiempo suficiente.

11. Las obras premiadas quedarán en poder 
de las entidades colaboradoras.

12. Todas las obras participantes, estarán 
expuestas en los puntos del pueblo donde 
puedan ser contempladas y valoradas por 
los vecinos hasta el día 21 de Agosto pudien-
do ser retiradas por sus autores las fotogra-
fías no premiadas a partir de esa fecha. 

13. La organización queda facultada para 
resolver cualquier contingencia no prevista 
en las bases.

14. La participación en este Certamen im-
plica la total aceptación de las bases.

15. Cada concursante no podrá recibir más 
de un premio

16. Se podrán presentar al mismo, profesio-
nales y aficionados a la fotografía de cual-
quier nacionalidad, residentes en España.

17. Los participantes se comprometen a 
aceptar las bases de este Certamen.

BASES

PARA CUALQUIER DUDA : asociacionsantiagoapostol@horcajodelaribera.com

2º CERTAMEN de FOTOGRAFIA de HORCAJO DE LA RIBERA
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Textos

Todo el día dando vueltas y vuel-
tas amarrados al trillo. Sólo 

algún momento de escaqueo con la 
excusa de ir a por un barril de agua 
o a cortar una vara para los burros. 
Bajo un sol de justicia; de justicia 
social, sobre todo, porque los niños 
trabajábamos como adultos. Como 
adultos totalmente responsables de 
mantener la yunta dentro de la parva, 
de que no comieran, de 
que respetaran las haci-
nas que bordeaban la era. 
Responsables de recoger 
en una lata las boñigas 
o los cajagones para que 
no mancharan la mies. 
Responsables, incluso, de 
devolver las vacas a la de-
hesa al terminar la faena.

Por la tarde nos ani-
mábamos algo. El bálago 
se había amortiguado ya y las vueltas, 
aunque siempre monótonas, se hacían 
más llevaderas. El calor disminuía 
bastante y la sombra oblicua de los 
robles y de los enebros marcaba la 
cercanía de la suelta. Ya desde la co-
mida estaba decidido quién llevaría las 
vacas a la dehesa, cerro arriba, depri-
sa, deprisa, azuzadas por el hambre y 
las ganas de ver a las crías. En cuanto 
veíamos pasar un par de yuntas por la 

carretera, empezábamos con la canti-
nela: ¿No soltamos ya? ¿No soltamos 
ya? Hasta que la madre decía: “Venga, 
hombre, suelta ya las vacas, que luego 
se hace muy tarde para el muchacho”. 
Y el muchacho, que podía ser cual-
quiera, bien provisto de un grueso ga-
rrote y de un trozo de pan y chorizo, 
se preparaba para seguir al ganado, 
camino arriba, detrás del polvo, sin 

intervenir, porque las va-
cas conocían cada piedra, 
cada barranco que pisa-
ban, sabían dónde iban y 
no se equivocaban jamás. 
Podrían haber ido solas y 
no se hubieran perdido.

Así, siempre detrás, 
aguantando el polvo que 
levantaban las pezuñas 
de los animales, llegába-
mos a Navasequilla. El 

paso por el pueblo, especialmente por 
la eras que quedaban a ambos lados 
del camino, a la salida, era siempre un 
suplicio, sobre todo para los más tími-
dos. ¿Tú de quién eres?, preguntaban 
invariablemente los campesinos que 
se afanaban en las parvas de trigo o de 
centeno. Casi siempre contestábamos 
la verdad, dando el nombre del padre 
y de la madre. Por lo bajo, y más que 
nada para convencernos de nuestra 

VECINOS

“...¿Tú de quién eres? 
preguntaban 

invariablemente 
los campesinos”

“Soy de mi padre y de 
mi madre”  

decíamos lo que nos 
decían los demás que 
contestaban ellos ...”



VECINOS

propia valentía, siempre decíamos lo 
que nos decían los demás que contes-
taban ellos: “Soy de mi padre y de mi 
madre”. Pero esto no lo oían los cam-
pesinos, aunque nos hubiera gustado. 
Caminábamos deprisa, cabizbajos y 
modositos, procurando pasar desaper-
cibidos entre la gente, sin mirar, como 
si no viendo, posibilitáramos que no 
nos vieran.

La vuelta era otra cosa. Metía-
mos el ganado en la dehesa, colocá-
bamos deprisa las piedras o los palos 
de la puerta, enfilábamos la estrecha 
calleja hasta las eras y cogíamos la 
calle de la iglesia, hasta que llegá-
bamos a la puerta verde. Se trataba 
de una puertecilla estrecha, de ma-
dera, que alguien había forrado en la 
parte inferior con un trozo de cha-
pa, para que escurriera el agua. La 
lata sonaba y nosotros la hacíamos 
sonar mucho más fuerte con dos o 
tres garrotazos certeros. Golpear y 
correr. Alejarnos deprisa, pero no 
tanto como para que la distancia nos 
impidiera escuchar los gritos e im-
properios que lanzaba la dueña de la 

puerta. Para algunos era una especie 
de venganza: aguantábamos el paso 
por la eras como si nos expusieran 
en un escaparate, respondíamos a 
las preguntas por miedo y callába-
mos por miedo. Nos llamaban perre-
ros y callábamos, y cuando venían a 
nuestro pueblo los llamábamos cu-
rrines y callaban ellos.

Si la dueña no salía, siempre nos 
quedaba la campana. La torre, que se 
recortaba sobre el azul del poniente 
como un prisma casi perfecto, era el 
último edificio del pueblo. Tenía una 
única campana que nosotros apedreá-
bamos con escasa puntería, pero con 
saña, haciéndola sonar tres o cuatro 
veces hasta que alguno avisaba: ¡Que 
viene un hombre! Y corríamos otra 
vez, como conejos asustados, hacia la 
carretera, cruzábamos por delante del 
camposanto y empezábamos a subir 
el tortuoso camino del cerro, siempre 
mirando hacia atrás, como esperando 
alguna reacción que casi nunca se pro-
ducía, sintiendo vibrar nuestros cora-
zones como si fuéramos héroes de una 
batalla incruenta mil veces repetida.
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   a crear un archivo digital de fotografías, documentos 
y textos relacionados con el pueblo para poder conservarlos 
y publicarlos en la web y en el programa de fiestas ¡única 
publicación en papel que podemos tener todos!

AYÚDANOS ...

Puedes enviarlos a cualquiera de estas direcciones:
asociacionsantiagoapostol@horcajodelaribera.com
joseramon.martin@redinfinity.com ó jrmartinlastra@hotmail.com
mari3more@hotmail.com

 ó ponerte en contacto con alguno de los miembros de la directiva de la peña

Más información en: 
http://www.horcajodelaribera.com/galeria/archivo-digital-pena-santiago-apostol/
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