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H

Comisión 2011

ace ya casi un año que fuimos nombrados de la asociación 2010-2011.
Cuando el día 27 de Agosto oyes tu nombre como miembro de la Asociación lo primero
es poner una sonrisa como si fuera lo que estabas deseando con ahínco, y todo el mundo
te felicita con otra sonrisa pícara, aunque en el fondo estén pensando “pringado”, así que lo
siguiente que piensas es “puff, otra vez, vaya añito me espera”. Y ya después de todos estos
pensamientos, se suceden muchos más, pero como todos los habéis pensado alguna vez no
los nombraremos en esta ocasión.
El trabajo en la comisión no solo se reduce a cinco días de fiestas, sino que es una
tarea constante y continuada durante todo el año, desde las primeras reuniones, el encargo y
reparto de la lotería, fiestas navideñas, pascuas y preparativos de las fiestas.
La verdad es que no todo es tan malo; durante este año tienes la oportunidad además de
trabajar para que el pueblo disfrute, conocer y relacionarte con gente con la que nunca tuviste
trato, o conocer mejor a personas con las antes solo compartías ratos en el entorno checano.
Puedes vivir la experiencia de ver como tu esfuerzo vale la pena viendo como el pueblo
de checa disfruta de las diferentes actividades propuestas por la comisión, como cuando ves lo
bien que se lo pasan en las distintas fiestas nocturnas, cuando ves la sonrisa de los niños en
el parque infantil, o como la gente aplaude en la revista del día 24 de agosto, claro está que no
todo es tan fácil y te encuentras con momentos difíciles pero después de todos estos llegan los
gratificantes, por los que todo el mundo debería vivir, para poder apreciar lo importante que es
mantener estas fiestas, ya que si queremos que esto siga así todo el mundo debería colaborar
tanto dentro como fuera de la asociación con TU TRABAJO y con TU CUOTA.
La Asociación San Bartolomé 2010-2011 deseamos que viváis estas fiestas con la misma ilusión con las que nosotros las hemos preparado.
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“Elogio de un pequeño
gran río”
El agua siempre se va, pero el río permanece. El agua
fluye incansablemente en su añoranza del mar. Su
humildad le hace buscar siempre el sitio más bajo.
Cuan poca cosa es una simple gota pero cuan terrible es el poder conjuntado de las aguas embravecidas. En forma de hielo, el agua puede abrir y romper
las rocas. Como agua líquida, riega la tierra, crece
las plantas, sustenta la vida toda. Como vapor, trae
nubes prometedoras de lluvia y portadoras de terrible electricidad. Tres estados para un mismo elemento, sólido, líquido y gaseoso, con sólo un poco de
variación térmica. Es el misterio del agua, que, según
decía un filósofo de la antigüedad, es el principio de
todas las cosas. Y cierto es que constituye también
la mayor parte de nuestro propio cuerpo humano. El
agua es vida, sin agua no puede haberla.
Maravilla de la naturaleza. Y belleza natural en todo
su esplendor. Herramienta del artista divino: esculpiendo las rocas, modelando el paisaje, coloreando
los campos y los bosques, llenando el aire con los
mil murmullos musicales del río en su constante fluir,
con los diez mil reflejos cristalinos del agua saltando en las chorreras y cascadas, con los destellos
iridiscentes, como guiños sutiles, entre las sombras
de los árboles que de ella beben. La hermosura de
los montes vestidos de nieve, el silencio con que se
envuelven los copos al caer. La sublime y majestuosa
belleza del arco iris formado en el cielo después de
la lluvia. Sí, el agua es vida y belleza.
Y es también metáfora de la vida humana. Agua niña
que brota de la tierra, pura y virginal como un bebé
recién nacido; agua juvenil que corre juguetona acariciando el lecho del río y arremansándose después,
como para descansar de su juego; agua adulta que
fluye lentamente transportando barcos y sedimentos;
o dejándose apresar para regar los campos o crear
electricidad; agua madura, solemne y entregada,
que va ya a fundirse con la gran mar.
Por muchos pueblos pasa un río, pero pocos tienen
como Checa un río nacido a tocar del pueblo, un río
recién nacido se podría decir. Incluso uno de sus
nombre nos habla de nacimiento: Genitores. Puede
venir del sufijo latino –génesis (nacimiento, producción), o de genitor (el que engendra). También está
bautizado como Gil de Torres, quizás por la similitud
fonética de los dos nombres. Al poco de nacer crea
ya una obra admirable de la naturaleza, Aguaspeña,
con sus impresionantes oquedades, sus magníficas
formaciones calcáreas de imaginativas formas, el
verde manto de musgo y liquen con que se adorna,

la belleza del agua saltando entre destellos de luz. Incluso un castillo se levantó muy cerca, como rindiendo homenaje a tal hermosura. Muchos miles de años
habrán sido necesarios para que el agua hiciera esa
obra. Es pues un río antiguo, pero perennemente joven, continuamente renacido de las entrañas de la
tierra. A su vera se arrima Checa, cual cuna maternal
de este río recién nacido. Sus casas y sus puentes le
rodean en un abrazo pétreo, al que responde con el
murmullo gozoso de sus aguas lamiendo el lecho y
los salpicones de espuma blanca y reflejos iridiscentes de sus chorreras.
Histórica y siempre actual villa de Checa, de color
blanco andaluz, serrana y castellana, perla del Alto
Tajo. Encumbrada en el sistema ibérico, tejado de
España, que envía sus aguas a dos mares. Villa de
hermosas calles y plazuelas, vestidas de geranio en
estío, y de nieve o de espejo helado en invierno, señora de tal inmensidad de pinares, cerros y montes,
que los ojos no alcanzan. Villa y tierra de Checa, de
rincones preciosos y de paisajes inmensos, exportadora de checanos, siempre nostálgicos del embeleso visual y auditivo de su río. El agua es vida y el Genitores o Gil de Torres es la vida de Checa, su tesoro
preciado. ¿Cuántos miles de checanos, en todos los
tiempos, se han servido de su agua siempre renacida? Pues, así como el agua se va y el río permanece,
los checanos se van, pero Checa permanece.
Sí, la vida de una persona se asemeja a la de un río,
nacer y crecer, llevar y dejarse llevar, dar y recibir,
afanarse y apaciguarse; y un destino final inapelable,
el gran océano al que se llega después de haber fluido por el curso de la vida.
Checa toda es un monumento a un río, un pequeño y precioso río, juguetón y saltarín, de agua siempre recién brotada de la tierra, que hace que nuestro pueblo sea único. Río exclusivamente checano,
que pronto se une al Cabrillas, nacido en otro pueblo
pero que riega también el nuestro. Juntos, y ya con el
nombre de este último, continúan su curso por entre
barrancos, chorreras y meandros, acogiendo arroyos
y torrentes, creciendo siempre, regando otros tierras
y dando vida a otros pueblos. Más allá los espera
el Tajo. Las aguas nacidas en Checa formarán parte
de este gran río de España y recorrerán vastos territorios, ora embalsadas, ora canalizadas, ora transportando barcas y gentes, siempre llenas de vida,
siempre dando vida a su paso. Su destino final, la
inmensidad del mar.
Si el agua tuviera memoria, a lo largo del Tajo y en
medio del mar una infinidad de gotas llevarían impresas en su recuerdo el aroma y la luz de esta bella
tierra de Checa donde empezaron su recorrido por la
tierra. Como los checanos por el mundo llevan siempre con ellos la nostalgia de su pueblo y del hermoso
pequeño gran río que sin cesar lo besa.
Xavier Teixidor
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“Un checano de
toda la vida”
Checa es mi pueblo, mi
pueblo de toda la vida.
Todos los días del año yo
me acuerdo de mi
“CHECA” querida.
De pequeño yo te quise
con cariño y alegría, y en
el correr de los años te
quiero más todavía.
Cuando salí de pequeño
no sabía a donde iba.
Estuve sin volver más
tiempo del que yo quería.
Regresé por primera
vez, cuando a la mili me iba.
Tuve tanta suerte que
hasta permiso me dieron.
Para sacar a nuestro
querido patrón en su
santa procesión.
Pero es que lo mío, con
San Bartolomé siempre
ha sido devoción.
Y poder hacerme una
foto, para guardarla en
mi colección.

Con el correr de los años,
se hizo más grande mi
ilusión.
A pesar de la distancia,
esperaba con
impaciencia cualquier
ocasión.

Por fin ya estamos todos
jubilados, lo cual nos crea
otra obligación.

Para reunirme con los
amigos, por los cuales
siento gran admiración.

Cuidar de los nietos, que
esto sí que es una gran
satisfacción.

Cuando los necesité
estuvieron a mi lado, y
eso fue un gran honor.

Claro que a veces nos
crea alguna que otra
complicación.

Formamos la peña,
“EL SOMARRO”
que siempre un fue
modelo de unión.

Pero ¿y lo orgullosos que
nos sentimos, cuando
nos llenan de preguntas y
no tenemos
contestación?.

Siempre encontrábamos
un motivo para cualquier
celebración.
Hemos celebrado, las
bodas de plata con
mucha alegría, y
satisfacción.
Las bodas de nuestros
hijos, bautizos de los
nietos y pronto alguna
comunión.
Fdo. Antonio “el manto”
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Esto es señal de una gran
amistad, la cual solo se consigue con cariño, respeto y
buena voluntad.

Esto os lo cuenta, uno
que lo tiene, y está loco
de alegría, al saber que
cuando yo ya no pueda
venir, él me traerá a mi
querida
) CHECA (
Felices fiestas, os desea
“UN CHECANO”
de toda la vida.

OPINIÓN

Algo es, que preocupa
E

n la actualidad el conjunto de circunstancias
que circundan a ciertas personas, es causar
crispación repentina en sus posiciones de vida, motivo al arte y ciencia de la dirección de una nación que
se ve en decadencia.
La vida tiene esas alternativas y los seres humanos tenemos situaciones que ofrecen dos posibilidades la de acertar y la de equivocarnos: por cuyas
causas hoy tenemos que atravesar y cierto es que
acarrearan sus consecuencias a las cuales tendremos que enfrentarnos.
Años de decadencia o al menos
de debilitar y perder de lo que disponían: En muchos aspectos de sucesos
graves y lamentables, de crisis y de actuaciones peligrosas a falta de trabajo:
El clamar lastimoso de querer trabajar y
no poder son las sombras que oscurecen nuestro presente.
Tengamos confianza firme y
esperemos nos proteja en todo poderoso a seguir adelante en un mundo que está formado
por diversas partes y que por lo tanto no es fácil ni
sencillo, sino que permanecería durante un periodo
de tiempo para algunos desagradable y molesto por
fijarse en el ánimo de ellos una grande impresión y
para otros mucho esfuerzo compañerismo y unanimidad ¿podrá ser esto posible?.
Las tantas viviendas que se han hecho para
dar cobijo al personal ha sido a través de la nobleza
que se ha ofrecido voluntariamente y que se acogieron con aceptación, sencillez, humildad y como no
grato para la nación: pero de poca existencia verdadera nos ha servido con relación a las necesidades
que hoy imprescindiblemente nos afectan: sin nunca llegar a examinar detenidamente aquello que se
hace al pensar fijar en algo la atención, estudiarlo,
reflexionando y considerando, antes de darles acogi-

da tan calurosa a tantos emigrantes como quisieron
venir de todo el universo.
Cierto es que todos juntos hemos hecho crecer mucho a España y que aquí perdurará durante
largos años. Pero ahora el paro se ha elevado a una
cifra como nunca conocida.
Siendo de supuesta creencia que a todo el
territorio Español no le íbamos a dar ese empleo y
que en cuanto fracasara ese conjunto de materiales
que crea la construcción era problema que recaería
sobre un considerable porcentaje.
Deberíamos haber tenido presente
el refrán que dice que no hay bien ni
mal que cien años dure y sobre esto
poner condiciones: Cierto es que muchos no conocerán la crisis pero no
es menos cierto que otros bastantes
de la caridad y en la miseria es como
ya están viviendo.
Con amplia conciencia y con claro
sentido de mis más o menos facultades se puede observar como un alto porcentaje está
enojado por la pérdida de sus esperanzas que se
ven convertidas en alteración extrema.
Que les pertuba la tranquilidad causada por
la situación económica que los ha colocado en una
profunda desesperación y por sus mentes se mueven
con rápidez mil pensamientos que con frecuencia se
sienten atraídos por ideas poco tranquilizantes.
Hay más personas sin empleo que puestos
de trabajo hoy, deberíamos de intensificar la gravedad de la situación y fijar la mirada para dislumbrar a
través del cansancio agotador las fatigas y sufrimientos de esta vida que durante el transcurso de ella
cuantas épocas hemos tenido que sentir el padecer
de la preocupación.

“Deberíamos haber
tenido presente el
refrán que dice que
no hay bien ni mal
que cien años dure”

				

Cristino Benito
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“Que se siente cuando
vuelves a checa”
D

esde bien pequeñita, sin llegar al año de edad, cada verano deseaba que llegaran las
vacaciones para irme al que para mí era el pueblo más bonito de España, Checa.

Supongo que esa afición me venía de las ganas que tenían mis padres de ir. Recuerdo
la ilusión de llegar al último día de colegio porque eso significaba que pronto nos iríamos al
pueblo, el malhumor de mi padre en el mes de julio, pues según él tenían tanto trabajo que
ese año no nos íbamos a poder ir el día 1 o 2 de agosto a su pueblo querido. Y como estos,
miles de recuerdos más. El viaje en la furgoneta de la cristalería, que se hacía eterno, y la alegría de toda la familia al llegar a Molina, pues ya quedaba poco para ver aparecer el cuartel
y la Virgen.
Así fueron pasando los veranos y fuimos creciendo y haciéndonos mayores, algunos
dejaron de ir, otros cambiamos los lugares de veraneo pero lo que nunca se perdió fue el
lugar que ocupa Checa en nuestros corazones. Y ocurrió lo inevitable, en el momento que
los hijos nos convertimos en padres volvimos a recordar las vacaciones de nuestra infancia y
quisimos que nuestros hijos disfrutaran igual que nosotros cuando éramos pequeños. Quizá
la única diferencia está en que ahora ellos las disfrutan con los abuelos ya que los padres
por diferentes motivos no nos podemos quedar. Y no puedo negar que cuando dejo a mi hijo
en Checa con mis padres y veo lo feliz que se queda, siento una sana envidia y vienen a mi
mente todos esos recuerdos descritos y muchísimos más.
Para finalizar sólo puedo dar las gracias a todos los padres y abuelos que han hecho que,
aún sin ser nacidos en el pueblo, nos sintamos checanos de adopción y que nuestros hijos,
por muy pequeños que sean, también lo empiecen a sentir. Y sobretodo agradecer a mis padres el amor que le están transmitiendo a mi hijo hacia uno de los pueblos más maravillosos
que existen y del que ya se siente un checano más.
Yolanda Mansilla Sánchez
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“Biografía de mi
I

sidro García Gómez, mi abuelo
materno, nació en Checa (Guadalajara), el 6 de marzo de 1927.
En esos años los niños no nacían
en el hospital, sino en sus casas,
con ayuda del médico del pueblo
y otra persona. Sus padres se llamaban Bernardino y María. Es el
quinto de ocho hermanos, (Marcelino, Ovilia, Margarita, Filomena,
Timotea, Dionisio e Indalencio).
Actualmente sólo viven tres. Sus
hermanos se quedaron en el pueblo y sus hermanas se fueron a vivir a Barcelona.
Toda su vida se ha dedicado a la
agricultura y a la ganadería. Antes
de casarse trabajaba con sus padres. Vivía a temporadas en “Sierra Molina”, un paraje de Checa. Antiguamente se vivía en la sierra, en el
monte, ya que se dedicaban, la mayoría, a trabajar
en el campo.
Empezó a trabajar a los nueve años, yendo de pastor,
cuidando ovejas.
No pudo ir a la escuela pero aprendió a leer, escribir
y a usar las cuatro reglas gracias a Luís Martínez, “el
tío Leyes”al que curiosamente José Antonio Labordeta le entrevistó y compartió momentos de su vida
de pastor en su programa “Un país en la mochila”, y
salió en televisión.
La Guerra Civil Española en 1.936 formó parte de su
infancia y adolescencia. No pasó demasiada hambre
ya que al ser agricultores, su madre hacía el pan con
trigo y tenían animales para alimentarse, por lo que
podían subsistir con sus propios recursos. Sin embargo, fue una época dura de su vida.

12 Aguaspeña

De pequeño jugaba a gua y a cartetas. Estaban siempre en la calle,
al aire libre.
Perteneció a la “Quinta del 48”, e
hizo el servicio militar, “la mili”, en
Barbastro (Huesca) en el batallón nº
16, en la Compañía de esquiadores
y alpinistas.
Se casó con Josefina Martínez Juste, el 20 de septiembre de 1956,
después de cuatro años de noviazgo, en la iglesia San Juan Bautista.
Él tenía 29 años y ella 25 años.
Tuvo cuatro hijos: Ana, Bernardo,
Carmina y Yoli. Su hijo falleció en
1986, a los 26 años. Ha sido el momento más difícil de su vida, que, junto con su esposa ha tenido que superar, que no olvida
Para alimentar su ganado y buscar tierras más cáli-

abuelo Isidro”
das durante el invierno, se iba a Andalucía o a Ciudad Real.
Era trashumante. La trashumancia consiste en el
desplazamiento anual de los rebaños de las zonas
más frías a las más calientes en busca de pastos, en
fincas o dehesas. En primavera volvía a Checa con
su familia. Existen cañadas que son rutas antiguas
que cruzan la meseta castellana y permiten el paso
de ganados trashumantes. Todos los años pasan por
Madrid, por la Puerta del Sol, miles de ovejas hasta
llegar a su destino. No se debería perder esta costumbre, me cuenta él.
Al principio hacia la vereda, o el camino andando,
con su ganado y con perros para ayudarle a cuidar
las ovejas.
Tenía perros mastines y careas, yeguas percheronas
para cargar su equipaje en un carro, y también para
ayudarle a labrar la tierra, sembrar patatas… Tardaban sobre un mes en llegar andando a la finca. Vivía
en un cortijo, sin luz eléctrica ni agua corriente. El
agua la sacaba de un pozo para beber. Para lavarse
utilizaba la de los arroyos.
Más tarde sólo hacía la vereda hasta Chillaron (Cuenca). Desde allí cargaban todo el ganado en tren hasta llegar a la dehesa. Los últimos años hizo todo el recorrido en camiones desde Checa hasta Jaén. Para
los animales era más duro ir en tren y camión que ir
andando.

Vivió también la Transición Española el 22 de noviembre de 1.975 con la coronación del Rey; las primeras elecciones tras la Guerra Civil, el 15 de julio de
1.977; la Constitución Española el 29 de diciembre
de 1.978; el Golpe de Estado, el 23 de febrero de
1.981. En este momento su hijo estaba
haciendo la mili. Estaba de permiso y le llamaron
para que acudiera urgentemente al cuartel.
Vivió el cambio de la moneda de la peseta al euro en
1.999. En esos momentos tiene 72 años.
Actualmente vive con mi abuela en Checa. Muchos
besos de su parte para todos.

María Lozano

En 1.987 aparecen en España brotes de la peste
equina, por lo que tuvo que vender las yeguas con
sus potros. A toda la familia le dio pena venderlas,
pero era necesario.
Estas son algunas fincas en las que estuvo: “Los
Monasterios”, “El Valdio”, “Padre Santo”, “Pan Blanco”…
Otro momento de la historia que vivió fue la muerte de
Franco el 20 de noviembre de 1.975. Tenía 48 años.
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El puesto, la línea y el cuartel
de Checa y Orea
E

sta exposición quizás no interese a muchos
pero no cabe duda de que hablar de la Guardia Civil de Checa, como del Médico, del Secretario,
del Maestro o del Párroco, por ejemplo, es hablar de
la historia local de la villa pues desde hace mucho
tiempo es testigo, y participa, de todos los acontecimientos que en ella ocurren.
Para hablar de ella, sin embargo, hay que conocer,
mínimamente, los antecedentes de esta Institución
tan arraigada en toda España.
La Guardia Civil fue fundada en 1844. La configuración territorial desde entonces ha sido varia y con diversas denominaciones.
En principio, se dividió el territorio nacional en Tercios
que comprendían un número variable de Compañías
distribuidas en las respectivas provincias que a su
vez se dividían en Secciones (al igual que en el Ejército) y éstas en Puestos (unidad básica de la Guardia
Civil).
Muy prontamente, el término Sección fue sustituido
por el de Línea que comprendía un número variable
de Puestos que estaban “en línea” a lo largo de los
caminos por donde circulaban los coches de viajeros
(hoy diríamos coches de línea) para vigilar su paso,
manteniéndose este nombre a pesar de que, con el
tiempo, la disposición de los Puestos no estuviese
“en línea”.
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En la época fundacional, en la provincia de Guadalajara, se creó la Compañía de Guadalajara de la cual
dependía la Línea de Molina que en 1853 tenía los
Puestos de Maranchón, Selas, Molina y Peralejos, y
en 1857, en “línea”, los de Maranchón, Selas, Molina
y El Pobo. No estaba creado aún el Puesto de Checa.
En 1870 disponía ya la provincia de Guadalajara de
dos Compañías, una en Brihuega y otra en Sigüenza,
de la cual dependía la Línea de Molina. Seguía sin
estar creado el Puesto de Checa.
De 1885 existe un documento por el que Román Morencos, vecino de Checa, cedía a su Ayuntamiento,
el cual, a su vez, lo hizo al Comandante Primer Jefe
de Guadalajara, una casa de su propiedad sita en la
calle Larga, nº 3, que sirva para alojar a la fuerza del
Puesto de Checa, por 200 pesetas, se supone que
anuales, que pagará el Ayuntamiento. Cabe la posibilidad de que el Puesto estuviera creado antes de
esta fecha y ubicado en otro sitio o que se estuviera
buscando un lugar para su próxima creación, pero
lo más seguro es considerar esta fecha como la de
creación del Puesto de Checa.
Lo que sí se sabe cierto es que en 1895, y formando parte de la Compañía de Sigüenza,
la Línea de Molina de Aragón comprendía
los Puestos de Molina, Checa, El Pobo,
Villel, Selas y Maranchón (esta distribu-

ción figura en un escalafón de ese año).

Civil.

En 1901 se creó la Compañía de Molina de Aragón
con las Líneas de Checa, Maranchón y Cifuentes. La
Línea de Checa comprendía los Puestos de Checa,
Terzaga, Molina y El Pobo.

En 1943, sin embargo, se volvió a crear la Compañía
de Molina pero no se instauró la Línea de Checa. El
Puesto de Checa, parece ser, pasó a depender de la
Línea de Maranchón.

En 1905 el Puesto de Terzaga se suprimió y se creó el
Puesto de Tierzo; quedando la Línea de Checa compuesta por los Puestos de Checa, Tierzo, Molina y El
Pobo.

La Línea de Checa debió volver a crearse en 1949
pues este año hubo un Teniente destinado en Checa
(Miguel Oliete Mañas), otro en 1950 (Enrique Mesas
González) y otro en 1951 (Eladio García Robledo).
A partir de éste parece ser que no hubo Teniente en
Checa hasta 1959 (Casimiro Aldea Chicharro).

De 1914 existe un documento, fechado el 24 de diciembre, por el que el Ayuntamiento de Orea solicitaba, por instancia, la creación del Puesto de Orea.
En 1915, el 16 de febrero, el Coronel Subinspector
de Guadalajara informó al Director General de la
Guardia Civil que no era necesario crear este Puesto
“pues es un región pacífica y Orea está a 10 kms. del
Puesto de Checa y a 6 del de Orihuela del Tremedal (Teruel)”. El informe originario fue del Teniente de
Checa, lo cual indica que en 1915 seguía existiendo
la Línea de Checa.
En el año 1917 se concedió vivienda gratis al Teniente Jefe de la Línea en un edificio contiguo al Puesto,
propiedad del Ayuntamiento (y como en el contrato
de arriendo figura que el cuartel está en el nº 3 de la
calle Larga es de suponer que esta vivienda estuviera en el nº 5).
Se deduce lo anterior porque de este año 1917 existe un documento que especifica que el cuartel del
Puesto de Checa está en los números 3 y 5 de su
calle Larga y el dueño es la Sociedad “La Previsora”,
con contrato de arriendo de 25 de julio.
Esto está en contraposición de lo que se dice el año
1885, porque el documento de “cesión” al Ayuntamiento de Checa de una casa de Román Morencos
no parece tal sino de arrendamiento pues el Ayuntamiento pagó 200 pesetas. Puede ser que Román
Morencos vendiera la casa a la Sociedad “La Previsora” y ésta continuó con el contrato de arriendo para
albergar el Puesto de Checa.
En 1931, sigue existiendo la Línea de Checa pues el
Alférez Jefe, por deficiencias en la vivienda que ocupaba, solicitó vivir temporalmente, y se lo concedieron, en Molina de Aragón, cabecera de su Compañía
y, además, Puesto de su Línea.
En 1932, desaparecidas las causas anteriores, el Alférez pasó nuevamente a Checa.
En 1934 la Compañía de Molina de Aragón fue suprimida y se convirtió en Línea, desapareciendo, a su
vez, la Línea de Checa, quedando sólo el Puesto de
Checa que dependió de la Línea de Molina.
En esta época los pueblos del Puesto de Checa eran:
Checa, Chequilla, Peralejos de las Truchas, Megina,
Traid, Piqueras, Adobes, Alustante, Motos, Orea y Alcoroches. Se ve que aún en Orea no había Guardia

En 1949 se aceptó la donación del Ayuntamiento
de Checa al Estado de un solar para construir una
Casa-Cuartel, proponiéndose su aprobación en Consejo de Ministros. El Ayuntamiento compuesto por los
concejales Francisco Maeso, Paulino Abad, Segundo
Samper y Tomás Mansilla estaba presidido por el alcalde Julián Lozano López ejerciendo de Secretario
Mariano Núñez.
El coste de la obra se elevaba a 1.040.640,43 pesetas y el Ayuntamiento para ayudar a su construcción,
a realizar por el Servicio Militar de Construcciones,
entregó 104.000,00 (el 10% del total).
Su financiación se distribuyó de la manera siguiente:
- 418.338,44 por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
- 334.670,76 por el Instituto Nacional de la Vivienda
- 104.000,00 por el Ayuntamiento de Checa
- 147.631,23 por los Presupuestos ordinarios del Estado
En 1954, el Ayuntamiento de Orea volvió a efectuar la
misma petición que hizo en 1914 y que le fue denegada y, en instancia del 20 de julio, ante la “carencia
de cuarteles en condiciones en la comarca”, propuso
la construcción de un cuartel solicitando “la creación
de un Puesto y cabecera de Línea o el traslado desde otro punto” (clara alusión al traslado de estas unidades desde Checa). Esto demuestra que no había
ni Puesto ni Línea en la localidad de Orea.
Esta petición, alentada por la promesa de construcción de un cuartel, debió ser atendida porque el 24
de julio el Coronel del Tercio de Guadalajara propuso
a la Dirección General el cambio de ubicación de la
Línea de Checa y Puesto de Checa a la localidad de
Orea.
Sin embargo, en el Escalafón de este año 1954 figura
el proyecto de la organización de todas las unidades
de la Comandancia de Guadalajara en el cual se incluyen las propuestas Línea de Orea y Puesto de Orea
pero siguen figurando la Línea de Checa y el Puesto
de Checa, cuya organización prevista, dependiendo
de la Compañía de Molina, era la siguiente:
-Línea de Checa:Puesto de Checa, y los de
Tierzo, Molina y Milarcos (aparece la famosa “línea”)
-Línea de Orea:Puesto de Orea, y los de
Alustante y El Pobo (también en “línea”)
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En junio de 1955 se fijaron las plantillas de los propuestos Línea de Orea y Puesto de Orea y, como
estaba prevista la supresión de la Línea de Checa,
solamente la del Puesto de Checa que, al final, no
desaparecería.
En mayo de este año 1955, con un presupuesto de
926.853,57 pesetas, empezó a construirse el cuartel
de Orea finalizándose la obra en octubre de 1956 y
en abril de 1957 se efectuó la entrega a su Ayuntamiento.
Para el 25 de marzo de este año 1957 la Dirección
General suprimió el Puesto de Villanueva de Alcorón
y su fuerza pasó a constituir el Puesto de Orea con la
platilla fijada que, momentáneamente, estuvo alojada
en el Ayuntamiento hasta abril en que pasó al nuevo
cuartel.
Al mismo tiempo se dispuso que la Línea de Checa
fuera trasladada a la Línea de Orea, de nueva creación, figurando en la Escalilla de este año su primer
Teniente (José Domínguez Sierra).
Desde este año 1957 hay Guardia Civil en Orea aunque la Línea de Orea, después de pasar a ser mandada por Brigada en 1967, desaparecería en 1968; el
Puesto de Orea continuó.
En cuanto a Checa, en 1955, al no haberse comenzado la construcción del cuartel por encontrarse paralizados los trámites por la escasez de crédito, el Ayuntamiento manifestó la intención de construirlo y, a tal
efecto, en el nº 95 del Boletín Oficial de la provincia
de Guadalajara de 9 de agosto, apareció el anuncio
de su construcción por 554.442,69 pesetas.
Igualmente, solicitó el Ayuntamiento la devolución de
las 104.000,00 pesetas que había entregado inicialmente y que le fueron devueltas, en 1956, al nuevo alcalde Jacinto Pérez Sanz, recibiendo también el solar
que, en 1949, había entregado para la construcción
del cuartel.
Durante los años 1955 y 1956 se construyó el cuartel
de Checa y la fuerza del Puesto a primeros de 1957
pasó a ocuparlo desde su antiguo alojamiento de la
calle Larga, nº 3.
Finalmente, en agosto de este año 1957, aunque ya
se vivía en ellos, fueron inaugurados ambos cuarteles.
-El de Orea, el sábado 20-7-57, con 10 pabellones (1 de oficial), y
-El de Checa, el domingo 21-7-57, con residencia para Generales y Jefes y 8 pabellones (1 de
oficial).
A primeros de 1959, la Línea de Checa, que estaba
suprimida desde que en 1957 pasase a Orea, volvió
a crearse y, después de ser destinado, el día 8 de
abril, se hizo cargo el Teniente Casimiro Aldea Chicharro siendo el primer oficial que ocupó el nuevo
cuartel.
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Subsistieron, en Checa y Orea, las dos Líneas y los
dos Puestos, hasta 1968 en que una nueva reorganización suprimió la Línea de Orea y los Puestos de
Tierzo y El Pobo. El Puesto de Orea continuó.
La Línea de Checa quedó entonces con los Puestos
de Checa, Orea, Alustante y Molina (ya no estaban
en “línea”) pasando a ser de Brigada por el año 1980,
continuando hasta el año 1986 en que fue suprimida
por pase a Molina creándose la Línea de Molina de la
cual dependió el Puesto de Checa.
En 1997, tras una profunda reorganización territorial,
se suprimió la unidad Línea por lo que el Puesto de
Checa y el Puesto de Orea pasaron a depender directamente de la Compañía de Molina.
En 1998 volvieron a reestructurarse las unidades y
se implantaron los llamados Puestos Auxiliares; los
Puestos de Alustante y Orea pasaron a serlo. El Puesto de Checa quedó como estaba y del mismo dependen los Puestos Auxiliares de Alustante y Orea, como
actualmente.
Resumiendo:
-El Puesto de Checa se crea en 1885 y conti
núa.
-El Puesto de Orea se crea en 1954 aunque
no se constituye hasta 1957, en 1998 se convierte en
Puesto Auxiliar del de Checa y continúa.
-La Línea de Checa se crea en 1901, desaparece en 1934, se instaura en 1949 y en 1957 vuelve
a desaparecer por pase a la Línea de Orea de nueva
creación; se crea nuevamente en 1959, pasa a ser de
Brigada en 1980 y se suprime definitivamente el año
1986 por pase a Molina de Aragón.
-La Línea de Orea se crea en 1954 pero no
se constituye hasta 1957, pasa a ser de Brigada en
1967 y en 1968 desaparece definitivamente pasando
el Puesto a depender de la Línea de Checa.
-El Puesto de Checa se crea en 1885 y continúa.
-El Puesto de Orea se crea en 1954 aunque
no se constituye hasta 1957, en 1998 se convierte en
Puesto Auxiliar del de Checa y continúa.
-La Línea de Checa se crea en 1901, desaparece en 1934, se instaura en 1949 y en 1957 vuelve
a desaparecer por pase a la Línea de Orea de nueva
creación; se crea nuevamente en 1959, pasa a ser de
Brigada en 1980 y se suprime definitivamente el año
1986 por pase a Molina de Aragón.
-La Línea de Orea se crea en 1954 pero no
se constituye hasta 1957, pasa a ser de Brigada en
1967 y en 1968 desaparece definitivamente pasando
el Puesto a depender de la Línea de Checa.
				

Ramón Aldea

TOROS EN CHECA
FIESTAS DE SAN BARTOLOME
DIA 26 DE AGOSTO DE 1958

En atención de todos aquellas personas que espontánea y generosamente acudieron en ayuda de hombres y ganados que se hallaban bloqueados por al nieve entre los días 8 al 12 de noviembre del pasado
año, los ganaderos de esta localidad D.Bernardino Jiménez Indarte, Herederos de Jacinto Ortega
y D.Antonio Joaquín García García, han querido corresponder a tan noble arresto, regalando tres
hermosos ejemplares, con cuyo motivo se realizarán los siguientes

FESTEJOS

A las 9 de la mañana,
A las 5 de la tarde,

Típico encierro tipo “pamplonica”, corriendo los tres novillos por las calles marcadas de la
ronda, donde los mozos y mozas tendrán ocasión de lucir su valor y sus facultades pedestres. También los casados, si es que les autorizan esposas y no están pesados.
Se lidiarán, banderillarán, picarán y serán muertos a estoque(o como se pueda) los tres
ejemplares mencionados por el siguiente orden:

PRIMERO

GANADERÍA DE D. BERNARDINO JÍMENEZ INDARTE
MATADORES

1.ª Joaquín Pérez “El Galerito”. -2º Juan Arrazola “El Compositor”

Sobresaliente: FLORENTINO BENITO “El Negro”
BANDERILLEROS
Julián Pérez “Yeserito”, José López “Pedrín”, Antonio Mansilla “El Poderoso”
Gerardo Laguía “El Mutis”, José Cenardo “El Fatigas”.
PEONES
Tomás López “El Silencio”, Ricardo Gil “El Patillas”, León Chavarría “El Organizador”

SEGUNDO

GANADERÍA DE HEREDEROS DE JACINTO ORTEGA
MATADORES

1.ª Julián López “El Mandanga” - 2.º Eugenio Arrazola (hijo)”El Ya Veremos”
Sobresaliente: SEBASTIÁN MARTÍNEZ “El Niño de la Torre Pero”
BANDERILLEROS
Venancio Teruel “El bien hablao”, Julián Abad “ El Jotica”, Ricardo Arrazola “El Vespa”, Asterio
Gardel “El Chaparro”, Domingo Carrascoso “El Sin prisa”, Victoriano Araúz “El Águila”.
PEONES
Santiago Lorenzo “El Bolsas”, Sixto Gil “El Tieso”, José Chavarría “El Descompuesto”

TERCERO

GANADERÍA DE D. ANTONIO JOAQUÍN GARCÍA GARCÍA
MATADORES

1.ª Valentín Juste “Aventurero” - 2.º Gregorio Arrazola ”El Misterioso”

Sobresaliente: GERARDO LORENTE “El I.N.I”
BANDERILLEROS
Marcelino García Gil “El Electricista”, Marcos López “ El Chiquitín”, Isidoro Gardel “El Buitre”, Pascual García (padre) “El Retroceso”, Luisito García “El Ilusiones”
PEONES
Alberto Gómez “El Angarrilla”, Francisco Pérez “Tres blincos”, Paco Martínez “El Entendido”
PICADORES
Isaac Ortega García “El Tormentos”
Domingo Pérez “Pensamientos”
Enrique Maeso “ El Extraño”

NOTAS:
Los
novillos
serán
arrastrados por un tronco de mulas de la localidad.
Habrá puesto de socorro para los accidentados.

MONOSABIOS
Isidoro Mansilla “Remache”
Manuel Arrazola “ El Guiños”
Antonio Maeso “El Afortunao”

La llave será pedida por el ganadero Rodolfo
Ortega “El Gitano” el cual con su caballo “Martinete”, hará varias demostraciones de doma
de alta escuela; y el tonto todo lo que pueda.

TANCREDOS
Constantino Mantínez “El Maito”
Julio López “Temblores”

Todo el que quiera tomar parte en las carreras, desafiando a los astados, se apuntará en la clínica veterinaria del
facultativo “u lo que sea” Juanito Díaz “El Indiferente”

DIA 27 DE AGOSTO
En el Pinar y en la Fuente de los Vaqueros, serán devorados los trescientos cincuenta kilos de carne
de las reses, por todos los vecinos del pueblo. El banquete será amenizado por la popular banda de
Masanasa “Los Chunguistas”, Caso de defunción no se reparten esquelas.
Por la Comisión Organizadora,
EL TRIO LOS PANCHOS

El reportaje gráfico a cargo de
D.VICENTE IZQUIERDO

ACONTECIMIENTOS
GANADERÍA

Efemérides
Lotería Nacional

La primera vez que la Comisión de Fiestas de Checa jugó al Sorteo de Lotería Nacional fue el 22
de Diciembre de 1974. Ese año, por suerte, tocó la pedrea y por ese motivo se volvió a jugar en
el Sorteo del Niño del 4 de Enero de 1975.
El día 24 de Agosto de 1975, gracias al beneficio económico del sorteo premiado, se pudo traer,
durante la tarde de San Bartolomé, la actuación del mejor grupo jotero de la época “Jesús García
y Celia Palacían“, campeones de España de jota aragonesa.
La compañía estaba formada por un cuerpo de baile y rondalla de más de treinta personas, que
actuaron en la Plaza con pavimiento de tierra como escenario.
Los toros y vaquillas fueron de Joaquín García Nieto.
El Presidente de dicha Comisión fue Germán López y a partir de ese año se ha seguido realizando
la lotería de la Comisión y el espectáculo de la tarde de San Bartolomé.

Cedidas: por Germán López

I Exposixión Gastronómica Checana
En el año 1987 se celebró la I Exposición Gastronómica de Checa, donde se elaboraron diversas
recetas tradicionales para degustar por todo el pueblo. El objetivo era recuperar platos tradicionales que con el tiempo podían desaparecer. Se editó un folleto que recogía las siguientes recetas: gachas de almortas (guijas), galianos, salsa, buñuelos, rolletes, pata a lo Felipe, morteruelo
y platillo.
Los platos fueron elaborados por Estrella Arrazola, Carmen Francisco, Margarita Francisco, Felisa García, Juana García, Emilia Gardel, Primitiva Laguía y Jacinta Martínez.
Actualmente la Asociación de Jóvenes Urbiaca viene realizando, desde hace cinco años,
un Concurso Gastronómico en la Fiesta de la Primavera para recuperar las buenas costumbres
de Checa.
Una pequeña muestra de la I Exposición es la receta que se expone a continuación:
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Receta Checana
“Galianos”

Ingredientes:

-300 grs.de patatas
-1 pimiento verde
-1/2 cebolla
-125 cc de aceite
-sal al gusto

Paso 1
Paso 2

-300 grs. pan
-2 dientes de ajo
- 1/4 de litro de agua
-Panceta o jamón

Se fríen las patatas y cebollas en finas rodajas, como si de tortilla se tratara.

Una vez frita, se añade el agua y se incorpora el pan cortado en forma de sopas,
procurando que cale bien

Paso 3

Se dejan dorar removiendo lentamente hasta conseguir que el agua merme.

Paso 4

Poco a poco dándole vueltas en el aire, hacer que esté bien tostado y con forma de
tortilla.

Toma nota:
Se adorna con trocitos de
pancenta o jamón.
Y se sirve caliente.

CULTURA

Más que una villa

U

rgido por las prisas de presentar el trabajo a
tiempo, me dispongo a resumir, a modo de avance, lo que a lo largo de los últimos meses he meditado y escrito sobre las antigüedades checanas deducidas de la muy interesante toponimia de la Sierra y
la escasa epigrafía con la que contamos. Topónimos
como Genitoris, Aguaspeña, Picorzo…, mueven a la
imaginación ensoñadora por cuanto siempre reflejan
que allí pasó algo que la comunidad entendió digno de reflejarse, o serían una ofrenda o dedicación,
un recuerdo. Los Vadillo, Rinconá, Locinillo (Hocinillo)…, indican con claridad accidentes geográficos.
Pero hay otros que no hay manera de acometerlos si
no es desde lo misterioso, cuando no desde hechos
legendarios o mitológicos, tal es la arcaicidad del poblamiento de la zona. Sayapánida se lleva la palma
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y lo escaso de las fuentes que nos hablan de Checa
se multiplica por mil al fijarse en otros términos o vocablos que cabe estimar como propios. Me refiero a
los Urbiaca, Castulo, Sicania, etc., respecto de los
cuales se han escrito ríos de tinta pero desubicados
en el tiempo y el espacio en lo que a nuestro pueblo
atañe, por no vincularse para nada a la gran historia
de la que, a lo mejor, somos acreedores.
Hablo pues, de avance, porque sólo intentaremos
penetrar en unos pocos topónimos y sus circunstancias en esta ocasión, comenzando por Urbiaca que
es el nombre antiguo del pueblo.
Checa es la Urbiaca ancestral y así parece ha quedado sólidamente instalado en nuestro acervo cultural desde que el cronista de la Villa, el insigne peralejano D. José Sanz y Díaz lo afirmó fundándolo en la

autoridad interpretativa de D. Miguel Cortés y López,
geógrafo e historiador aragonés del S. XIX, que prolijando el Itinerario de Antonino dijo categóricamente
que Urbiaca había que reducirla a Checa. Somos una
de las siete opciones del selecto grupo que aspira a
serlo que se pusieron de manifiesto en el Congreso
de Arqueología de Cuenca de 1988.
Pero no estamos mal colocados en
esta imaginaria carrera por merecer el honor, ya que otro meritorio
escritor del XIX: D. Trifón Muñoz y
Soliva, canónigo de la Catedral de
Cuenca, tenía por cierto que Checa
fue la Urbicua de la batalla del mismo nombre en 182 aC. que libraron
los celtíberos contra el pretor Quinto
Fulvio Flaco, saliendo derrotados y
dispersos por el romano que obtuvo un grandísimo botín en oro y joyas. Que Urbicua
y Urbiaca correspondían a la misma ciudad venía
avalado por otro aragonés insigne: nada más ni nada
menos que Jerónimo Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón (1585).
Confirmado por la historiografía oficial, se puede afirmar sin ningún género de dudas que Urbiaca era una
mansión. Las mansiones romanas se ponían sobre
las calzadas en lugares estratégicos, eran como casas de postas y tenían una finalidad, sobre todo,

tas hostilidades ni que significaban las ciudades en
aquel contexto, pero es bastante lógico pensar que
si acudieron a romper el sitio que había sometido el
romano a Urbicua, a instancias de los habitantes de
ese lugar, alguna relevancia deberían tener tanto el
sitio como su jefe, así como un notable poder de convocatoria.
Lo que está claro es que los romanos
no pusieron el nombre a la ciudad,
porque ya se llamaba así, como arriesgaremos en los próximos párrafos. No
cambiarlo sólo podía obedecer a dos
motivos principales: uno, que no pudieran por estar demasiado arraigado
y diplomáticamente contemporizaron
con el enemigo. Dos, porque la resonante victoria en el campo de batalla
perviviera para siempre.
Vamos a imaginar, aunque procurando no desvariar y
mantenernos entre los límites de la lógica, de dónde
pudo formarse el vocablo Urbiaca. Cortés y López
era, y eso se nota, un historiador y geógrafo honrado, gran erudito y conocedor de lenguas muertas;
se especializó en el autor romano Plinio el Viejo que
había escrito bastante sobre Hispania por haber sido
destinado como procurador en el año 73 la Tarraconense.
Muy consultado y seguido por especialistas contemporáneos, se puede decir que el maño es un autor
bastante fiable. Ahora bien, no se me alcanza por
qué dedujo que las terminaciones aca ó icua ó icula
eran diminutivos de Urbs que significa Ciudad, ni
tampoco que se atribuyera este término a una población bárbara y hostil, cuando su uso se reservaba
para la ciudad fundacional, o sea, Roma.
Maneja Cortés y López también la denominación Orbiaca como posible alternativa a la Urbicua de la Batalla, con un significado que el autor aragonés deja
en el aire, pero que no debe andar muy lejos del que
tiene en la actualidad: El orbe es el Mundo, las gentes de lo que luego fue el Imperio. Lo vemos en la
Bendición del Papa continuamente; Urbi et Orbe, a la
Ciudad (Roma) y al Mundo.
Cabe deducir importancia no pequeña a la denominación de Urbs, tanto si se dio de nueva planta:
Urbiaca o se respetó el antiguo que ya tuviese, ¿el
mismo? Debemos desechar que fuera onomástica
de nuevo cuño, pues nadie da un grado tan honorífico a un vencido y por lo tanto ya se llamaba así
previamente, desde mucho antes. ¿Cuánto tiempo
antes…? ¿Desde antes de la fundación de Roma…?
¿Qué significaba para Fulvio Flaco esa conquista y
las victorias inmediatas que siguieron, que prometió
y cumplió erigir un templo a la diosa Fortuna en Roma
cuando regresara?.
Si de Urbs chica quedó Checa, como se dice, entiendo que con poco convencimiento habrá que seguir
buscando y no asustarse de los hallazgos, aunque
confiera al lugar la primogenitura de toda una cultura
que recorrió el Mediterráneo y otras Tierras. No en
vano se llaman las sierras colindantes Montes Uni-

“Lo que está claro es
que los romanos no
pusieron el nombre a
la ciudad, porque ya
se llamaba así”

Mansión romana
logística. También militar. Hay que reconocer que la
encrucijada de caminos en la que se encuentra Checa debió resultar muy propicia para su instalación.
Más aún si preexistía una ciudad celtíbera que contribuyera a
abastecimiento perentorio de dicha mansión, sin olvidar que reforzaría el control político sobre los sometidos celtíberos, precisamente, en el lugar al que éstos
habían acudido para presentar batalla al romano.
Los textos grecolatinos de Tito Livio, Polibio y Apiano de Alejandría no son muy explícitos en cuanto a
datos concretos al hablar de la Batalla de Urbicua,
salvo el número de efectivos y de bajas, y sirven para
ensalzar las glorias de Roma, para no variar. Así no
sabemos quién era el caudillo de los celtíberos en es-
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versales. Pregunté una vez a Monseñor Guerra Campos, a la sazón Obispo de Cuenca y gran erudito de
la historia, a qué atribuía él ese epíteto y la siguiente
vez que dialogamos comentó que por ser comunales. No quedé satisfecho, porque si fuera así los hubieran llamado Montes Comunales ¿No?. A veces te
encuentras por ahí reliquias del tipo: Universidad de
Baztán referido a territorios, pero Universidad no es
Universal. ¿O sí?
Repetido hasta la saciedad queda consignado en
trabajos históricos seculares que el primitivo nombre de Tiro ó Tyro en lengua fenicia fue Tzor (‘Cádiz
Fenicia…’ Gaspar Ibáñez de Segovia. Ed. 1805) Si
computamos algunos aspectos que aproximan el río
Tajo al panorama cartaginés comprobamos, no sin
cierto asombro, que existen muchos puntos que hacen verosímil la presencia intensa de los tirios en sus
riberas. Acotemos, de entrada, que todas las formas
en que aparecen púnicos, penos, tirios, cartagineses
y fenicios, pertenecen todos a una sola
estirpe
cananea,
también
llamada
anacea, por los hijos
de Anac. Siendo la
distinción fruto del
idioma matriz, sus
traducciones, o en
ocasiones, el lugar
o la época considerados.
Veamos
algunas pruebas o
indicios:
Dice Plinio: XVI,
448-50: ...tulit virtute
secundus / e Tyria,
quae multa iacet,
duo pocula, praeda, / aurifero perfusa
Tago.
…no siendo lo importante / de la Tyria, que muchas
cosas tiene,
doble botín, / un Tajo lleno de oro.
Que relaciona directamente Cartago (Tyria) con el río
Tajo, riquísimo en oro. ¿Explica el oro la ausencia o
pobreza de datos?
O el fiable S. Isidoro, cuando no es manipulado, claro:
Etym. XIII, 21, 33: Tagum fluvium Cartago Hispaniae
nuncupavit, ex qua ortus procedit;fluvius harenis auriferis copiosus, et ob hoc ceteris fluviis Hispaniarum
praelatus.
Tajo es llamado el río de la Cartago de Hispania, que
del Este procede; el río lleva arenas auríferas copiosas, por ello es el primero entre los demás de los
españoles.
Si vale la traducción se comenta sola y si no aún más,
léase en latín. Debo los datos a F. Nieto (Tagus auriferi), al que no puedo imputar las traducciones, que
para un lego como yo que soy de ‘ciencias’, sólo nos
queda Google.
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Para elucidar qué tramo del río están vinculando a
sus asertos, vemos que S. Isidoro contempla el Río
en toda su extensión: …que del Este procede…Plinio, en el párrafo citado, generaliza. Sin embargo, en
el que incluyo a continuación habla de las fuentes del
Aurífero Tajo:
I, 155-6: Auriferi Tagus ascito cognomine fontis / perque antra et ripas nymphis ululatus Hiberis.
Que traducido libremente, vendría a ser:
/Las fuentes del Tajo se llaman auríferas
Y por las cuevas de las orillas de los arroyos los iberos (oyen) el agudo susurro de las ninfas.
Insisto: Las tres citas destacan la situación oriental
de la presencia de oro en el Tajo. O sea, la Celtiberia.
No quita se explotaran arenas auríferas en el curso
medio o bajo del río, pero la mención por parte de Plinio de las fuentes y más tarde los íberos lo demuestra con nitidez. Incluso la mención de Tyria remacha
la prueba a la luz de la toponimia levantina (Turia,
Teruel, Tyris, etc.) sin
salirse en ningún
momento del Tajo.
Me he permitido
abusar de vuestra
paciencia con el
único fin de poner
negro sobre blanco
argumentos que estimo de autoridad y
que autentifican la
presencia tiria en las
fuentes del Tajo, una
de las cuales es la
de Checa, y que la
producción de oro
fue factor muy importante a la hora de
explicar la potencia
y el ‘misterio’ que
acompañó a la zona en sus primeros pasos y demás
circunstancias sucedidas con posterioridad.
Metidos en faena, queda valor (de valentía sin excluir
temeridad) para terminar esta entrega con dos propuestas etimológicas:
Picorzo se llamó Pico Tzor y se corrompió a Picorzo.
Tzor, según los autores, derivó a Byrsa, si no eran
dos nombres para una misma población. Habida
cuenta la intrascendencia de las vocales en la lengua fenicia, quedaría BYRS. He aquí una voz para
Urbs=Ciudad, madre de todas las Urbiacas que en
Hispania fueron.
Puçol, 27 de junio de 2011

Sicano

Oración a San Bartolomé
San Bartolomé se levantó
pies y manos se lavó
a las puertas del cielo llamó
el Señor le contestó:
-¿Qué quieres Bartolomé?
-‘Señor que yo al cielo contigo me iré’
-El Señor le contestó:
-‘Bartolomé al cielo conmigo no te vendrás,
Pero te voy a dar un don
que no se lo he dado a ningún barón.
En la casa que tú seas nombrado
ni caerá centella ni rayo
ni morirá mujer de parto
ni niño de espanto
ni lobo en carnicería’
Padre nuestro y Ave María

Aportado por Isidra Arrazola

ACONTECIMIENTOS

50 años entre foto y foto
1961-2011
¿

Cómo surgió? No lo sé, pienso que como primos de mi novio (y tengo que decir que como la familia de los
“Leyes” como, los “Peretes” me acogieron bien en sus familias).

La primera fotografía al ver que los tres vamos de fiesta, sería para San Bartolomé puesto que entonces
no había fotógrafos mas que cuando venía el tío Vicente el “Baila bien”.
No recuerdo cómo surgió la idea, son 50 años, para recordar todos los detalles, sea como fuere, ahí estamos.
Este año repasando fotos y ver lo jóvenes que éramos (ellos más que yo). Pensé -¿ Por qué no hacernos
otra fotografía para ver cómo nos ha pasado el tiempo? Y como veis se nota.
Yo me casé en el año 1964, he nacido y he vivido todos estos años en Checa, tengo dos hijos y seis nietos. La
vida me ha dado de todo un poco, pero en un conjunto pienso que bien.
Lo peor es la vejez, pero bueno… Si los tiempos y la salud nos acompañan un poco pasaremos el tiempo que nos quede en nuestro querido pueblo viendo para el tiempo y las fiestas. Dando gracias a Dios por los
años vividos, recordando tantas cosas, acontecimientos, y personas que has conocido y que no están, pero hay
que pensar que esta vida nos la dejaron los que se fueron y nosotros haremos lo mismo.
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A mis queridos primos Pedro y Luis les deseo lo mejor, salud para estar junto a sus familias muchos
años. Con el deseo de que sobre todo a los jóvenes les de mucha salud, La Virgen de la Soledad y San Bartolomé los guíe y los lleve por buen camino, que sepan aprovechar lo bueno que tiene la vida, y que se diviertan
en las fiestas.
Es todo lo que les deseo a los checanos.
Un saludo y un abrazo
									

Tomasa Juste

PD: Pensando en otros que estén peor que yo les cuento esta “fábula” que aprendí cuando iba a la escuela, y
en los malos momentos he recordado.
Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero ,estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que
cogía. ¿Habrá otro (entre sí decía) más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió halló la respuesta , viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él
arrojo.
			
Calderón de la Barca
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OPINIÓN
OPINIÓN

La crisis y el paro
H

oy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Debería inventarse un suero contra la
crisis y el paro, porque es de pena que haya mucha
gente joven que quiera trabajar y no encuentre nada.
Aunque la verdad para la gente de los pueblos, como
por ejemplo, el nuestro, seguimos como antes. Porque es la verdad, que toda la vida hemos estado en
los pueblos en crisis.
Luego, las culpas para el gobierno de turno que sea,
del colorín que sea, aunque la verdad que siempre
barren para casa. Y quítate tú para ponerme yo.
Pero ahora estamos en las vacas flacas. Como ya
sabemos, en las Sagradas Escrituras ya hubo siete
años de vacas gordas y otros siete de vacas flacas.
Nosotros llevamos dos y todavía nos quedan cinco.
Así, que señores, a esperar. O sea, que se acabaron
los tiempos de usar y tirar. Y así valorar lo que teníamos.
También una cura de humildad viene muy bien. Ya
sabemos que de los errores, también se aprende.
Si levantaran la cabeza los de 100 años atrás, seguro que dirían que ¡vaya mundo hemos conseguido!
¡Esto e progreso! no se ven más que colas para pedir
trabajo. Y algunos que no son más que cuadrillas de
agoreros, que lo único que quieren es que todo se
hunda, para salir ellos como los héroes de la crisis y
recibir los aplausos de lo que otros trabajaron. ¡Pero
podría ser al revés! Y entonces, ¿qué?.
Esto va para todos en general, que el poder que bonito es. Ya lo tenemos hoy en día. Guerras civiles por
mandar 30 ó 40 años, y los demás a obecer. Pero
señores, en el siglo XXI, hoy día no nos dejamos embaucar y menos manipular. Hoy los jóvenes son rebeldes sin causa, también mucho más afortunados y
privilegiados que nuestra generación.
Algunos se están preparando para asistir a la Jor-

nada Mundial de la Juventud en Madrid. Aunque a
algunos la vida les ha llevado por caminos que nunca
habían imaginado, como la crisis y el paro y lo peor,
las drogas y la cárcel.
Bueno, les deseo felices fiestas 2011, y que todos los
problemas a nivel nacional se arreglen para todos lo
mejor posible.
En este mundo traidor
cualquier cosa tiene arreglo,
y el que no lo vea sí,
es que es tonto o medio ciego.
Al que es traidor a su patria
no debemos perdonar
patria es madre
y una madre no de sabe traicionar.
Mala tierra de cosechas
es el corazón humano
siembra el hombre una esperanza
y recoge desengaños.
Cuéntale al mundo tus dichas
y no le cuentes tus penas
que mejor es que te envidien
que no que te compadezcan.
Cuando un pobre se emborracha
y un rico en su compañía,
lo del pobre es borrachera
lo del rico es alegría.
Cuatro cosas tiene abiertas
el que no tiene dinero,
la cárcel, el hospital,
la iglesia y el cementerio.
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Estrella Arrazola Juste

POESÍA

Recuerdo de mi pueblo
Como no pudo olvidar
la tierra donde nací
hoy quisiera dedicar
estos versos para ti.

Ellos están preparados,
para lo que hay que venir
lluvia, nieve y frío helado
hasta ver el mes de abril.

Tus montes valles y rocas
son hermosas maravillas
por donde pasan las aguas
del Genitores y Cabrillas.

Como la vida va andando
y no la podemos parar,
cada año que va pasando
falta alguno del lugar.

Tampoco puedo olvidar
ni tan siquiera una vez
a nuestro patrón y guardián
San Bartolomé.

Desde el sitio en que nací
o desde otro sitio cualquiera
solo puedo decir: QUE SEA
LO QUE DIOS QUIERA

Al llegar la primavera
todo cambia de color
se llena la tierra entera
de flores de suave olor.
En verano otra vez
el bullicio y la alegría,
allí vamos el que puede
a disfrutar unos días.
En otoño ¡Qué penita!
no hay fiestas ni quedan flores
pues casi todos los que habitan
son personas mayores

Evelia López Sanz

POESÍA

Los nietos

….No había reunión familiar en la que no nos sorprendiera recitando unos versos, arrancando sonrisas y robando alguna lágrima. En su memoria hemos
rescatado esta poesía de un antiguo casette

Te lo aseguro Pascual,
ya no hay más que resignarse,
el que pudiendo casarse
no se casa, hace muy mal,
ya ves tú, que situación la tuya,
que desengaño,
llegar a los 60 años,
achacoso y solterón
Sentado en esa poltrona,
un hombre de tu fortuna,
sin más cariño,
que el de una ama de llaves gruñona.
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Cuando enfermes, lo verás,
aquí, a cuidarte vendrán tus sobrinos,
que estarán deseando de que mueras,
se está así muy bien, corriente,
es tu gusto, se acabó,
pero en este asunto, yo opino distintamente,
ese egoísmo es fatal,
viva solito el que quiera,
yo, sin familia,
me hubiese muerto hace mucho tiempo, Pascual
Miro mil voces contento,
cuando en mi casa sentado
me contemplo rodeado
de mis hijos y mis nietos,
orgullo de mi vejez.

Diez nietos, un batallón,
tú no los conoces,
son encantadores los diez.
Rubios como querubines,
sanos, con unas mejillas,
y con unas pantorrillas
que tienen los chiquitines.
Y ¡que ganas de comer!,
¿están ellos malos?, ¡ya!
Tan hermosos los habrá,
pero más, no puede ser.
Sólo uno de ellos, Pepe,
el pobrecito está cojo,
y casi bizco de un ojo,
pero sabe más que el lepe.
Cuando con su pata coja viene,
y me mira el maldito,
consigue de su abuelito
todo lo que se le antoja;
por su puesto la verdad,
todos aunque estén mimados,
son chicos muy aplicados,
saben una atrocidad,
muchísimo más que yo.
La más pequeña, María,
sabe más geografía
que el mismo que la inventó.
Te puedes tu creer,
que ayer la chica me preguntó
¿dónde está el congo?
y yo no he podido responder…
Como se rió la chiquilla,

está en África,
pues mira, le respondí,
¡yo creí que estaba en la China!
Así que para evitar planchas como esta,
les digo, si queréis estar conmigo,
nada de ciencias, ¡a jugar!
Lo que he estudiado, lo olvidé,
y aunque sé, que se poquito,
a mi edad no necesito,
saber más de lo que sé,
con que a jugar al instante;
y cuando doy esa voz,
comienza un jaleo atroz,
que no hay alfombra que aguante.
¡Abuelito por aquí!¡Abuelito por acá!
de correr por los pasillos.
Mis hijos dicen que soy yo
peor que los chiquillos,
y lo seré, no lo niego,
no se si hago bien, o mal…
pero te juro Pascual,
que a mi me encanta ese juego.
Yo a Dios con ferviente anhelo
sólo una cosa le pido,
que para morir en calma,
cuando me llame a su lado,
me contemple rodeado
de mis nietos del alma.

Sus nietos
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HISTORIA

Un soldado checano
en la guerra
de África 1859-1860

E

l amor a los viejos papeles y la devoción familiar a los antepasados, me han permitido conocer un documento de extraordinario valor histórico y
sentimental. En dos modestos cuadernos de antigua
escuela primaria, un joven checano fue reflejando,
día a día, las vicisitudes de su servicio militar, que
transcurrió desde el1857 al 1862 y comprendió, por
lo tanto, para bien o para mal, según se mire, la guerra de África de 1859-60.
Durante muchos años, el servicio militar ha
sido la gran aventura en la vida de muchos jóvenes
españoles, sobre todo del medio rural, fuente de
anécdotas y recuerdos que han repetido a lo largo
de su existencia, pero el joven checano que nos ocupa tuvo la iniciativa, pese a su escasa formación, de
dejarnos el testimonio escrito de esos años de vida
y con ello un documento que hoy, más de cien años
después, nos parece fascinante y digno de conocimiento general.
En las partes que trascribiremos, respetaremos el texto, pues las posibles faltas gramaticales se
compensarán con el realismo del lenguaje.
En el sorteo del año 1857 le tocó la suerte de
soldado, con núm. 5 , y el 14 de junio de ese año fue
con su padre a Guadalajara, a entregarse en caja. El
día 20 se despidió de su padre, “triste desconsuelo”,
dice y el 26 empezó la serie de marchas a pie que le
llevaron a Calatayud, Zaragoza, Lérida, Barcelona y
Gerona, donde llegaron el 24 de julio, le vistieron de
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soldado y le dieron la instrucción hasta el día 8 de
septiembre que los trasladaron a Olot y los incorporaron al batallón de aquella ciudad.
En enero de 1858 salió con su batallón para
Gerona y Barcelona, y después a Pamplona, en 22
días de marcha, y el 3 de marzo hizo su primera acción militar, persiguiendo a unos contrabandistas que
“habían hecho la burla de los carabineros”, dice. El
23 de septiembre fueron a San Sebastián, a esperar
al Emperador francés que venía a ver “el Convento
de San Ignacio de Loyola que es el mayor edificio
que hay en España”, dice.
Después fueron a Vitoria y a Valladolid, donde el 1 de febrero de 1859 tomó los galones de Cabo
2º, y allí permaneció hasta el 27 de septiembre de
1859 que salieron para la Guerra de África.
“Triste despedida – dice- para la población
de Valladolid, para todos los padres y familias que
tienen hijos en filas”
El día 8 de octubre llegaron a Madrid, pernoctaron en Vallecas, y al día siguiente, ya en tren,
partieron para Alicante, donde llegaron el día 9, y por
la tarde embarcaron en el Vapor San Quintín, que los
llevó a Cádiz, desembarcando el día 11, pero “antes
pensamos fenecer el día 10 por la noche al pasar por
el Estrecho, por lo revuelta que estaba la mar”.
Más de un mes estuvieron en diversas plazas
andaluzas, mientras se reunían las fuerzas que iban
a pasar a África, que desfilaron en una gran parada
ante O’Donnell en Jerez de la Frontera y al fin el 27 de

noviembre, en Puerto Real, embarcaron en el Vapor
Barcelona que los llevó a Ceuta, acampando en el
Serrallo, “lo cual que para ser la primera noche que
dormimos acampados nos mojamos bien del todo;
aquí principian los trabajos de la Campaña”.
El día 30, a las dos de la tarde, “vinieron
los moros a conocernos, a saludarnos y darnos las
buenas tardes. Nos pusimos todo el Ejército sobre
las armas, porque ya traían las avanzadas en retirada, les hicimos retroceder. Como era el primer día de
lucha nos causaba emoción ver las bajas que hubo.
Tuvimos 40 muertos y 70 heridos; el enemigo bastantes más”.
No es posible seguir día a día el relato. Señalaremos lo más importante.
A las vicisitudes de la Guerra se unió bien
pronto el cólera como factor de bajas y calamidades.
Como es sabido, el objetivo de Ejército español era Tetuán, y en alcanzarlo se dieron pasos
decisivos durante todo el mes de diciembre. En la
creencia de que la celebración de la Nochebuena
daría lugar a excesos de bebidas que disminuirían la
capacidad de resistencia de los soldados, el día de
Navidad “al ser de día se presentó el mismo Emperador a la cabeza del Ejército, aquello era la nube, la
línea que formaban era de un legua y ellos decididos,
por las palabras de su rey, venían con mucho ánimo y
vigor”. La batalla fue encarnizada; 106 muertos y 200
heridos. (Hay que señalar que en este y otros pasajes
de su relato confunde al Emperador con su hermano
Muley- el Abbas, Jefe del ejército enemigo).
El 1 de enero de 1960 se dio la Batalla de los
Castillejos, la más importante de la Guerra, y nuestro
soldado lo relata así:
“A las cuatro de la mañana tocaron diana y
deseguida emprendimos la marcha todo el Ejército
en dirección a Tetuán y tan pronto como salimos del
campamento se presentó el enemigo frente de nuestro ejército, con mucho ánimo y decidido a no dejarnos pasar ; pero el General Prim, con la bravura que
nada le hacía acobardar deseguida les hizo retirar
hasta que llegamos al sitio llamado Castillejos, que
fue donde pensamos fenecer todo el ejército. Allí fue
donde las breñas clamaban fuego y terror, aquello
pareció el remate del mundo. En fin, deseguida carga con el Regimiento Córdoba y el de Castilla y llegaron a la mitad de la sierra y el enemigo carga sobre
ellos y los hicieron retroceder.
Entonces el general Prim, viendo el degüello
y la pérdida y la poca reserva que había cerca, les
mandó quitar las mochilas y carga por segunda vez,
con la ayuda de tres batallones más, que éramos el
Regimiento de Toledo y mi batallón, y también nos

hicieron retirar, y las mochilas de Rtº de Córdoba dispuestas a perderlas, y el general se encontraba sin
caballo, que era el segundo que llevaba muerto, y
viéndonos ya en todos dispuestos a perecer, coge la
bandera de Rgtº de Córdoba y como es tan amable
y con la bravura que tiene, nos dice estas palabras
frente al enemigo y en medio de la lucha: Hijos míos,
aquí tenéis a vuestro general con la bandera en la
mano que es la que debemos defender hasta morir.
Si sois soldados valientes y españoles como lo somos no debemos abandonar a nuestra patria; si sois
como digo seguirme hasta morir y si no me seguís yo
me voy con la bandera al enemigo y vosotros todos
seréis víctimas. Al oír estas palabras en medio del
combate, que le hacen arder al corazón más triste y
afligido, nos lanzamos como leones y lobos sangrientos para el enemigo y sin tirar casi un tiro, las únicas
armas que se oían eran las bayonetas y las gumías;
aquello parecía el vivo infierno, en fin ya llegamos a
la cresta de la cumbre que por tercera vez habíamos
perdido y el general Prim a la cabeza de nosotros llegó y dejó clavada la bandera en medio de un lentisco
y nos dice: ya la tenemos aquí, a ver si ahora no la
hacen retirar otra vez, y el enemigo ante nosotros a
unos 20 pasos de distancia y ya no pueden hacernos
retirar todo en todo un día. Este día fue un día grande
de Gloria para todo el ejército y para nuestra patria;
pero allí era el ver el ánimo de nuestro ejército en medio de la noche de fuego y de una pirámide de muertos y heridos que apenas se podía andar, pero este
día ganamos la victoria—1200 bajas entre muertos y
heridos.
A las diez de la noche volvimos al campamento, llenos de fatiga y necesidad”.
Comparando este modesto relato con el más
literario y extenso que hace Alarcón en su “Diario de
un testigo de la Guerra de África” es asombrosa la
similitud de detalles que reflejan ambos relatos y aunque la arenga del general varía en las palabras, los
conceptos son análogos.
Durante todo el mes de enero se fue avanzando poco a poco hacia Tetuán, con combates diarios más o menos importantes. El día 14 emprendió
la marcha todo el ejército y al ser de día ya tenían
cogidas todas la alturas y se veía la ciudad de Tetuán “blanquear como una paloma, pero también se
veían miles de hombres hacia nosotros, toda la llanura entre Tetuán y Cabo Negro, unas tres leguas en
cuadrado”. Comenzaron los combates que duraron
todo el día con gran intensidad, hasta las cuatro de la
tarde que comenzó a llover y cesaron. “toda la noche
anduvimos por aquellas cumbres, sin campamento
fijo, pasando las mayores calamidades”. El día 17
llegaron a la playa de Fuerte Martín y el día 23 gran
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parada por cumpleaños de la Reina.
El 4 de febrero se dio la batalla definitiva por
Tetuán.
Después de un gran duelo de Artillería y de
encarnizados combates, se apoderaron del campamento enemigo, que no les dio tiempo a levantar y
que utilizaron después nuestras tropas.
La ocupación efectiva de Tetuán se efectuó
el día 6, sin acuerdo de paz, a petición de los habitantes de la ciudad, que estaba siendo saqueada por
rifeños incontrolados, con grandes daños a judíos y
moros ricos que no habían huido.
Y la guerra siguió, con dos días de negociación recibiendo embajadas de paz, y días de combate más o menos intensos. Así
transcurrió todo el mes de febrero. El día 23 vino el propio Muley-el-abbas a entrevistarse con
O’Donnell pero no hubo acuerdo.
Ya en marzo, el día 11, camino de Tánger, se dio una gran
batalla en la que nuestro joven
soldado se vio bien apurado, “a
punto de que nos encontramos
cercados por unos 200 caballos
“. Pero el general Prim y su escolta los liberó y termino el combate
con una nueva victoria.
El día 23 se produjo la otra famosa batalla de
la guerra, la de Wad-Ras, interviniendo todo el ejército ante un rehecho ejército moro que opuso feroz
resistencia. La compañía de nuestro soldado quedó
reducida a 39 hombres, de 110 que eran, lo que acredita la activa intervención que tuvo. Por su actuación
en esta batalla fue ascendido a Cabo 1º.
En esta batalla decidió la guerra, pues el día
25 se reunieron nuevamente los dos jefes de los ejércitos contendientes, Muley-el-Abbas y O’Donnell y
llegaron a un acuerdo, firmando la paz. “Allí era el ver
la alegría y la algazara de todo el ejército…”
Regresaron a Tetuán contentos, pero disminuidos y sin poder olvidar a los que habían quedado
en el camino.
Con servicios normales de campamento y alguna que otra acción bélica contra rifeños rebeldes,
transcurrieron los días hasta el 26 de abril que se celebró el sorteo para saber que fuerzas regresarían a
España. El batallón de nuestro soldado tuvo la suerte
de regresar y así el día 29 embarcaron en Ceuta en el
Vapor Pelayo y el día 1 de mayo desembarcaron en
Alicante.
El recibimiento fue triunfal, tanto en Alicante
como en las poblaciones donde pasaba el tren hasta
Madrid. Fueron a acampar a Aravaca, hasta el día 9

que se hizo la entrada general de todo el ejército en
la Corte y posterior desfile ante S.M. la Reina Isabel
II.
Nuestro soldado aprovechó su estancia en
Madrid para visitar a un poderoso pariente que tenía
en la Corte y éste le proporcionó un permiso para disfrutarlo en Checa, pero que no fue efectivo hasta que
llegaron a Valladolid, terminadas todas las fiestas y
agasajos que recibieron las fuerzas victoriosas y que
prolijamente enumera en su diario.
El 1 de junio de 1860 le impusieron los galones de Cabo 1º que le habían concedido por su actuación en la batalla de Wad- Ras, y el día 13 le dieron al fin el permiso para ir a casa, llegando a Checa
en día 18, ya noche cerrada, con
gran asombro de su madre, que
se resistía a abrir la puerta dudando que fuese su hijo. Disfrutó de
permiso hasta el 21 de noviembre,
en que regresó por Madrid hasta
Valladolid, su destino.
En Madrid visitó a su influyente pariente, siendo bien recibido, y “tuve proporción de quedarme allí empleado en la dirección y
por mal apaño mío no me quedé,
lo que después me ha penado
bien”.
Ya en Valladolid tampoco aprovechó una carta de recomendación que le dio su pariente para un
general de la plaza, pues su compañía salió destacada para Oviedo y empezó nuevo itinerario por las
plazas del norte de España que le ocuparon todo el
año 1861 y 1862.
El 14 de diciembre de 1862 se interrumpe el
relato, sin explicación alguna.
Fue protagonista de esta extraordinaria
aventura Eugenio Arrazola Pérez, hijo de Santiago y
de Jacoba, nacido en Checa el día 15-11-1836, y su
poderoso pariente fue don Lorenzo Arrazola García,
que fue presidente del Gobierno y ministro de Gracia
y Justicia en diversas épocas del reinado de Isabel
II.
Y en la actualidad conviven con nosotros, por
muchos años, Eugenio Arrazola Arrazola y Eugenio
Arrazola Cercenado, nieto y biznieto respectivamente de nuestro heroico soldado checano.

“Llegando a Checa en
día 18, ya noche cerrada,
con gran asombro de su
madre, que se resistía a
abrir la puerta dudando
que fuese su hijo”
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OPINIÓN

90 cumpleaños
É

stos son mis abuelos, bueno creo que todos o casi todos los conocéis. Una foto es de cuando se casaron y
la otra un poco después de sus bodas de oro. En Septiembre de este año van a hacer 64 años casados, se
puede decir que llevan toda la vida juntos.
Mi abuelo el día 6 de julio cumplió 90 años, que ahí es
nada, siempre ha sido una persona muy activa y voluntariosa, de ahí que todo el mundo le tenga tanto cariño. A lo
largo de su vida ha hecho de todo, pero su mayor oficio
ha sido el de vaquero,con sus 20 años de transhumancia
cargados a sus espaldas. De aquí le viene su gran afición
a los toros, a torear, a banderillear y hasta a picar, a todo
lo que se le ha puesto por delante, un artista vamos...
Abuelo quiero felicitarte públicamente por tu 90 cumpleaños y a los dos juntos por quereros tanto y por ser un
ejemplo para mí a seguir.
OS QUIERO MUCHO.
VUESTRA NIETA
Marisa Martínez García
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MADRINAS DE SAN

BARTOLOMÉ

Marina

Lola

Queridos checanos
Por las circunstancias que en los últimos años viene siendo habitual y ante la posibilidad de
que nuestros Santos procesionaran solos, éste año somos las Madrinas de San Bartolomé.
No es una tarea fácil pero nosotras estamos poniendo toda nuestra ilusión y prometemos
disfrutarlo al máximo, aunque recordando a los que ya no están y a los que no han podido
venir.
También queremos pedir a los jóvenes que hagan todos los esfuerzos para conservar las tradiciones de Checa pues son las que reflejan el pasado, presente y futuro de nuestro pueblo.
Os deseamos unas muy felices fiestas y a disfrutar que son cuatro días.
¡¡¡ VIVA CHECA !!!
¡¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ !!!
Un saludo
Lola Rodríguez Mata
Marina Arrazola Mansilla

