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ÚLTIMA HORA

Aguaspeña estaba casi en imprenta cuando el pasado 1 de agosto nos sobresaltaba el incendio que se produjo
en Chequilla y que arrasó mil hectáreas de nuestros montes en unas horas. En este número no hay tiempo ni
espacio suficiente para tratar este dramático incidente. Hoy tan sólo queremos adherirnos a las palabras de
nuestro Alcalde y dar las gracias a todos los que habéis colaborado de una u otra forma en la extinción del
incendio haciendo especial hincapié en la actuación de esos héroes que se fajaron junto a llamas en la Casilla
del Raso consiguiendo salvar La Espineda..

¡GRACIAS A TODOS!
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editorial
Como pasa el tiempo. Hace nada despedíamos las
fiestas del 2011 y de nuevo estamos  aquí, a las
puertas de cinco intensos días de actividades para
todos los gustos. Días que los checanos esperamos
con ilusión porque en ellos nos reencontramos con
familiares y amigos que en muchos casos solo
vemos de año en año. Días de disfrute para todos
y también días de trabajo para aquellos que forma-
mos parte de la Comisión de Fiestas, un equipo de
personas que, desde que el día 27 de agosto de
2011 en que fuimos nombrados, sólo ha tenido un
objetivo:  ofrecer a checanos y visitantes lo mejor a
lo largo del año y, especialmente, en  los  cinco días
de las fiestas.

Algo realmente complicado en un año difí-
cil, económicamente hablando, en el que hemos
mantenido la cuota en la misma cuantía que años
anteriores, a a pesar de que hemos asumido más
parte del gasto total de las fiestas, manteniendo –
al menos eso esperamos- la calidad de años ante-
riores.

Orquestas, charangas, toros, vaquillas y
todo el sinfín de actividades que componen el pro-
grama de Fiestas, junto al resto de actividades del
año, Navidad, Semana Santa y Pintura, principal-
mente, no serían posibles sin la colaboración de
todos vosotros. Somos conscientes de la situación
económica que estamos atravesando y por eso pe-
dimos, con más ahínco si cabe, que todos contribu-
yáis con vuestra cuota porque sin esta aportación,
las fiestas y todas  las actividades que se organizan
durante el año no podrían realizarse. ¡Olvidemos
por unos días los problemas! 

Desde la Comisión os deseamos que todos
disfrutéis de las Fiestas y que las viváis con la
misma ilusión con lla que nosotros las hemos pre-
parado.

¡¡¡Felices fiestas de San Bartolomé!!!

LA COMISIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ
Plaza Lorenzo Arrazola, 1 BIS
19310 CHECA (Guadalajara)

www.checanos.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Elsa Gómez Teruel
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Andrea García
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Jaime Lahoz
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Javier Fernández
Xavi Teixidor
Esperanza Arrazola
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Jose Pérez
Rafael Domingo
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Inmaculada Sánchez
María García

Elena Mansilla
Laura Gardel
Pablo Mansilla
Javier Portero
Germán Gardel
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Hilda Sorando
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DEL ALCALDE

Estimados checanos:

Este año en el saluda quería hacer referencia a la crisis, y a como los gobernantes a nivel mundial
parece que en lugar de estar al servicio de sus ciudadanos, únicamente lo están para hacer crecer
los beneficios multimillonarios de los mercados.

El desgraciado incendio del pasado 1 de agosto ha convertido en una prioridad absoluta,
el agradecimiento público que el pueblo de Checa tiene y que nunca olvidará para todas las perso-
nas que trabajaron y colaboraron en la extinción del incendio, a los medios oficiales, que fueron
muchos y suficientes, pero sobre todo a los vecinos y personas de nuestra comarca que se pusieron
a nuestra disposición desde el primer momento.

Gracias a su colaboración, con nuestros escasos medios, y junto a los vecinos de Checa, se
realizó una actuación decisiva para conseguir que las llamas no atravesaran La Espineda, evitando
una tragedia de dimensiones incalculables.

Como Alcalde quiero decir que el comportamiento de la gente de Checa fue ejemplar, es-
tuvimos todos juntos, pudimos con todo, y creo que debemos de utilizar este ejemplo para creer
en nuestras posibilidades, afrontando el futuro inmediato con ilusión, aprovechando de manera
óptima nuestros recursos,  y desarrollando todas las oportunidades y proyectos, tanto los pen-
dientes como los venideros.

Felices Fiestas, y que sepamos disfrutar de los buenos momentos.

Jesús Alba Mansilla

Alcalde:
Jesús	Alba	Mansilla

Concejales:
Estefanía	Francisco	Benito
Luís	Miguel	Gómez	Samper
Alfredo	Chavarría	Samper
Almudena	Sánchez	Samper
Mª	Dolores	Fernández-Getino	López
Luís	Jiménez	Torres

Secretario:	
Enrique	Maeso	Alba

Operario	de	Servicios	Múltiples:	
Santiago	Martínez	Martínez
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D0
D L ÁR OCO

Estimados amigos y vecinos de Checa:

En este mi, segundo año entre vosotros, me dirijo para desearos felices fiestas. Ya poco a poco nos
vamos conociendo más, las relaciones entre nosotros van siendo más fluidas y amistosas. Ahora
bien, como párroco de vuestro pueblo, me gustaría recordar también en estas fechas las palabras
que el pasado Jueves Santo hacíamos nuestras en la Eucaristía, “...el servicio es el centro de nuestra
vida”. 

Servir no significa ser esclavo de nada, ni de nadie. Servir es sinónimo cuando se hace con total li-
bertad; de entrega, agradecimiento y sobre todo es sinónimo de cariño. Me gusta observar e incluso
desde aquí agradecer las muestras de servicio que se dan a lo largo del año en nuestro pueblo. Mues-
tras que son realizadas por personas que todos conocemos, gentes de nuestro pueblo que gratuita-
mente son capaces de quitar la nieve de las cuestas, preparar una caldereta e incluso de hacernos
pasar un buen rato en cualquier banco, gente que sirve así, la hay de todas las edades y condiciones.
A estas personas es a quienes debemos de imitar en cuanto que su servicio contribuye al mejor fun-
cionamiento de nuestro pueblo. 

San Bartolomé servidor y que era del grupo de los doce; escucho de los mismos labios de Jesús esto:
“ahora haced esto en conmemoración mía”. También nosotros estamos llamados a hacer un servicio
por una sociedad mejor, por un pueblo mejor y sobre todo por una calidad de vida mejor. 

Por lo tanto, atémonos al cuello en estos días el pañuelo de San Bartolomé y salgamos a nuestras
calles y plazas para enseñar a todo el mundo que en Checa se vive en clave de servicio: la acogida y
la memoria de aquellos que nos han precedido en la fiesta, la tradición y la fe. Que nuestro patrón y
la Virgen de la Soledad nos protejan y nos guarden cada vez que estamos o salimos de Checa.

¡Felices fiestas! Recibid mi saludo y oración.

Raúl Pérez Sanz.

AC S R S

23
11:00 h. Eucaristía en la ermita del Santo.
20:30 h. Procesión con la imagen de San Bartolomé. 

Seguidamente confesiones.

24
10:00 h. Eucaristía
12:00 h. Solemne Eucaristía. Canta el coro de Molina 

de Aragón. Seguidamente procesión y tradi-
cional reverencia.

25
10:00 h. Eucaristía aplicada por los difuntos del pueblo.

27
11:30 h. Eucaristía de San Roque y procesión.
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DE S D S

Queridos checanos:

Pues ya llegó, estamos preparadas y convencidas
de que nuestra decisión fue la correcta.
Con el amor que sentimos por este pueblo y so-
bretodo orgullosas de ser checanas (una de naci-
miento y otra de adopción) sabemos que el
procesionar junto a San Bartolomé nos llenará de
satisfacción y esperamos ofrecer, con nuestra pe-
queña y humilde aportación, alegría a las fiestas
en honor de nuestro Patrón. 

Cuando tomamos la decisión de ser madrinas de San
Bartolomé, nos propusimos un reto muy importante que
teníamos que madurar durante todo el año.

Flori

Sole Un saludo.

Sole y Flori

¡VIVA CHECA!
¡VIVA SAN

BARTOLOMÉ!

Presidente:
Vicepresidentes:

Secretarias:

Tesoreras:

Andrés Samper Arrazola
Begoña Martínez Laguía
Sergio Martínez Samper
Carmina García Martínez
Mª Jesús Martínez Arrazola
Anabel Teruel Arrazola
Ascen Pérez Alba

B S 

Vocales
Bernardo García Navío
Maite García Mosquera

Eva Ruiz Teruel
Eva Machetti Mareca
Pedro Sánchez Gardel

Elsa Gómez Teruel
Ana Benito Sanz

Alfredo Chavarría Samper
Alberto Carrascoso

Ramón Mansilla Navarro
Ana Cercenado

Cristina Teruel Casado
Pedro Fernández García
Roberto López García
Manoli García Herranz

Xavier Teixidor
Jesús Pérez Arrazola
Coni Ramos Sánchez

Alfredo Mansilla Ortega
Mariano Teruel Arrazola

J.Bautista Núñez De La Espada
Ramón Machetti Sánchez

Tomás Mansilla Arrazola
Elena Mansilla Arrazola
Oscar Arrazola Samper

Manolo Arrazola Samper
Laila Hamman Martín
Beatriz García Pérez

Esperanza López Móndejar
Rosa Mª Sánchez Casas

María Jesús López García
Eva Villanueva Pérez

Marisa Martínez García
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DE FIESTASDE FIESTAS

Notas:
El programa se intentará ceñir a los horarios, no obstante, estos son aproximados.
Todos los pasacalles serán amenizados por la charanga “KAMBALACHE”

DIA 23 DE AGOSTO
11:00 h. Parque infantil
19:30 h. Salida de gigantes y cabezudos
23:00 h. Pasacalles
00:30 h. Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “PANORAMA”

DIA 24 DE AGOSTO
17:00 h. Revista y gran bingo
23:00 h. Pasacalles
00:30 h. Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “SEVEN”

DIA 25 DE AGOSTO
12:00 h. Encierro tradicional de novillos
13:00 h. Pasacalles del agua
18:00 h. Lidia-Novillada con picadores. Ganadería Araúz de Robles. Novilleros: Javier Jiménez, Juan Ortega y Jurro
de la Casa.
23:00 h. Pasacalles
00:00 h. Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “ATLANTA”
04:30 h. Disco Móvil en el Barranco

DIA 26 DE AGOSTO
08:00 h. Encierro tradicional de vaquillas
09:00 h. Pasacalles
09:00 h. Chocolatada popular con churros
11:00 h. Suelta de vaquillas por las calles de la villa
14:30 h. Comida popular: paella para los asociados
18:00 h. Festival taurino.
23:00 h. Pasacalles 
00:30 h. Disco Móvil en el Barranco

DIA 27 DE AGOSTO
14:30 h. Comida tradicional en La Espineda
17:00 h. Regreso de La Espineda
00:00 h. Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “CIUDAD DE ALICANTE”
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P S HE S
Este trabajo está basado en el Padrón municipal de Checa del año 2011, que por lo que respecta a este año habrá cambiado

poco. No figuran los checanos que no están empadronados. El empadronamiento lo componen 397 personas de las cuales
sólo 290 poseen apellidos autóctonos checanos respecto al primer apellido, siendo 107 las que lo tienen foráneo; y respecto

al segundo tienen apellido autóctono 284 sien do 113 las que lo tienen foráneo. De todos ellos solamente aparecen distintos 37
apellidos autóctonos checanos, bien sea en el 1º o en el 2º apellido. Los foráneos son del resto de España o extranjeros en origen. 

Prestemos atención al siguiente cuadro:
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En la 1ª columna del cuadro, y por orden alfabético, aparecen los 37 apellidos con el número respecto al 1º o 2º apellidos, y el total
entre los dos. En la 2ª columna aparece, de mayor a menor, el porcentaje respecto al primer apellido; en la 3ª respecto al segundo; y
en la 4ª respecto a la suma de los dos.

El escudo y la descripción heráldica de estos 37 ape llidos che canos es la siguiente:

ABAD Armas En campo de gules, un castillo de oro aclarado de azur; bordura de oro cargada con el lema “Castro-  
Abad ”, en letras de azur.

ALBA Armas En campo de gules, un águila de plata, picada y membrada de oro; bordura de azur cargada con ocho es
trellas de oro

ARAÚZ Armas Escudo cortado; 1º, en campo de gules un ciervo de oro corriendo por un trigal con la cabeza contornada,
surmontado de un águila volante, de sable, con las garras clavadas en las ancas del ciervo y picándole el
cuello del que mana sangre; y 2º, en campo de sinople, cuatro espigas de trigo, de oro, puestas en faja y
enlazadas por una cinta del mismo metal.

ARRAZOLA Armas En campo de plata, un árbol de sinople y dos lobos pasantes, de sable, al pie del tronco.
BENITO Armas En campo de oro, un árbol de sinople y un león de gules empinado al tronco.

BUJEDA Armas En campo de plata, un león ram pante de sable coronado de lo mis mo; bordura com ponada de ocho piezas,
cuatro de plata y cuatro de gules.

CAJA Armas En campo de azur, una torre de oro, sobre un peñasco de plata y surmontada de una estrella de oro.
CARRASCOSO Armas Escudo cortado; 1º, en campo de gules, un castillo de oro; y 2º, en campo de oro, un ciprés de sinople y,

empinado a su tron co, un león al natural coronado y adies trado el ciprés de una flor de lis de oro.
CASADO Armas Escudo cortado y enclavado; 1º, en campo de plata, sem brado de armiño en sable; 2º, campo de gules 

pleno.
CERCENADO Armas Escudo cortado; 1º, en campo de gules, un brazo armado de plata moviente del flan co dies tro con una es

pada desnuda del mismo color en la mano; 2º, en campo de azur una cruz cercenada de oro.

CHAVARRÍA Armas En campo de plata, un “chev rón” de gules acompañados de tres puñales de sable.
GARCÍA Armas En campo de plata una garza de sable con el pecho rajado; bordura de gules con el lema “De García arriba

nadie diga”, en letras de oro.
GARDEL Armas En campo de plata, una faja de azur, cargada de tres estrellas de oro; en jefe un vuelo de sable y en punta

un león leopardo de gules. 
GASCA Armas En campo de oro, dos castaños de sinople terrasados de lo mismo.
GIL Armas En campo de plata, una encina de sinople frutada de oro y surmontada de un lucero del mismo metal.
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GÓMEZ Armas En campo de oro, tres fajas de gules; bordura de plata cargada con ocho cruces flordelisadas de sinople.
HERRANZ Armas En campo de oro, una torre de gules surmontada de un águila explayada de sable.
JIMÉNEZ Armas Escudo partido; 1º, en campo de azur, tres veneras de plata; y 2º, en campo de oro, dos fajas de gules.
JUSTE Armas Escudo medio partido y cortado; 1º, en campo de gules, una cruz de Malta de plata; 2º, en campo de plata,

tres árboles terrasados de sinople puestos en faja; y 3º, en campo de gules, un ciervo de plata, siniestrado.
LAGUÍA Armas En campo de plata, cinco estrellas de azur puestas en sotuer.

LATASA Armas En campo de plata, una faja de azur, acom pañada en jefe y en punta de dos lobos pasantes, de sable, 
armados y lampasados de gules; bordura de gules cargada con ocho aspas de oro.

LÓPEZ Armas En campo de gules, trece bezantes de oro.
LOZANO Armas En campo de plata, cuatro fajas de azur; bordura de azur, cargada con siete armiños de sable.
MAESO Armas En campo de sinople, un ocelote en su color.
MANSILLA Armas En campo de azur, dos castillos de oro orlados de dieciséis flores de lis del mismo metal.

MARTÍNEZ Armas Escudo partido; 1º en campo de plata, tres flores de lis de gules puestas en palo; 2º, en campo de 
sable, dos fajas de plata

NAVÍO Armas En campo de plata, un león rampante al natural coronado de oro; bordura de gules.
ORTEGA Armas En campo de azur, seis bandas de oro; bordura de gules cargada con diez sotueres de oro.
PÉREZ Armas Escudo partido; 1º, en campo de plata, un peral de sinople frutado de oro con bordura de azur cargada de

tres flores de lis de plata; y 2º, en campo de oro, un león rampante coronado, de púrpura.
POLA Armas En campo de azur, una espada de plata con guarnición de oro acompañada de dos espuelas de plata, acos

tadas, una a cada lado.
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ROMERO Armas En campo de gules dos lobos pasantes puestos en palo, de plata; bordura de oro, con seis matas de romero,
de sinople.

RUIZ Armas En campo de plata, una barra de sable; bordura jaquelada de oro y gules.
SAMPER Armas En campo de azur, tres leones rampantes, de oro, que sostienen un escudete partido de oro y gules.
SÁNCHEZ Armas: Escudo partido; 1º, en campo de gules, un castillo de plata, aclarado de sable, y superado de una estrella

del mismo metal; y 2º, en campo de sinople, un brazo armado de plata, llevando en la mano una cinta de
plata  con la salutación angélica “Ave María gratia plena” en letras de sable.

SANZ Armas En campo de plata, una banda de azur en tres piezas; bordura de azur.

SORANDO Armas En campo de oro, un árbol de sinople, acostado con dos flores de lis de lo mismo.
TERUEL Armas Escudo cuartelado; 1º y 4º, en campo de gules, un toro de oro acostado a un árbol del mismo metal con 

una estrella de plata sobre los cuernos del toro; y 2º y 3º, en campo de oro, una cruz flordelisada de gules.
Apellido Checa Armas En campo de plata, una torre de azur aclarada de oro, sumada de una bandera de plata sumada con la cruz

flordelisada de gules de la Orden de Calatrava y, al pie, un lebrel al natural.
Villa de Checa Armas Escudo cuartelado con Entado en punta y Escusón:

1º Castilla La Mancha Escudo partido: 1º, en campo de gules, un castillo de oro, almenado y donjo
nado, y mazonado de sable y aclarado de azur; y 2º, vacío, de plata.

2º Señorío de Molina Escudo partido y mantelado en punta; 1º, en campo de azur, dos bezantes ho
radados de plata, en palo; 2º, en campo de azur, un brazo armado al natural, 
saliente del flanco siniestro; y 3º, en campo de plata una flor de lis, de azur.

3º Condado de Clavijo Escudo cuartelado: 1º y 2º, en campo de gules, un creciente tornado de plata;
y 2º y 3º, en campo de oro, tres barras de gules.

4º Condado de Priego Escudo partido: 1º, en campo de gules, un castillo de oro, almenado y donjo
nado, y mazonado de sable y aclarado de azur; y 2º, en campo de sinople, una
banda de gules, fileteada de oro.

Villa de Checa Entado en punta: en campo de púrpura, puñal de San Bartolomé, al natural 
con hoja de hierro, y en alta.

Infanzón de Checa Escusón sobre el todo: en campo de plata, una torre de azur aclarada de oro, 
sumada de una bandera de plata con la cruz flordelisada de gules de la Orden
de Calatrava y, al pie, un lebrel al natural.

Autor Ramón Armas Escudo partido y medio cortado: 1º, en campo de plata, una aldea al natural con castillo, casa, 
muralla e iglesia con campanario terminado en una cruz; 2º, en campo de plata, tres calderas de 
oro puestas en palo (en contra de las leyes heráldicas que prohíbe metal sobre metal y color sobre 
color); y 3º, en campo de gules, una mano de azur que tiene asida una maza de sinople (lo mismo).

Es raro el apellido que no posea un escudo heráldico pues casi todos vienen de antiguo pero hay algunos de mucho renombre que
tienen varios. Esto es debido a que los sucesivos descendientes del iniciador de la dinastía que formó el primer escudo fueron aña-
diendo figuras al primitivo, o variándolo, por conquista, heredad, matrimonio, traslado de un lugar a otro o simplemente por dife-
renciarlo del que heredó de su progenitor.

En los distintos tratados heráldicos consultados casi todos coinciden en poner en primer lugar la descripción del que se su-
pone es el escudo primitivo y, a continuación, el resto.

Por eso, en este trabajo, he descrito y plasmado el escudo primigenio.  He incluido también el del apellido Checa (que cu-
riosamente no hay ninguno en el municipio) y el de una fantasía sobre cómo podía ser el de la villa. No he podido sustraerme a la
tentación de reflejar también el mío.

Ramón Aldea
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Teresa Mansilla Martínez,
premio a la ‘virtuz’

Los cementerios se han visto envueltos desde siempre en un clima de misterio: historias de muertos vivientes, zombies y le-
yendas terroríficas. Pero nada más lejos de la realidad, es el lugar en el que reposar junto a los seres queridos cuando la muerte
llama. Como todos los pueblos, Checa también cuenta con un cementerio. Paradójicamente, se encuentra cerca de ‘El Poli’,

donde la vida brota a borbotones. A él se accede desde ‘Los Barandaos’ por un estrecho camino. Muchos son los que lo visitan año
tras año, pero quizás pocos conozcan la historia de la joven que está enterrada en la parte izquierda de la Ermita de Santa Ana. 

En una lápida en la pared, está inscrito el nombre de Teresa Mansilla Martínez, fallecida el 11 de diciembre de 1896 con 20
años de edad. Llama la atención que a esta joven se le concediera un lugar destacado para descansar eternamente. Todo tiene una ex-
plicación. A continuación, intentaré narrar la historia tal y como
se ha transmitido oralmente a lo largo de los años:

Teresa Mansilla Martínez era hermana de mi bisabuelo
Ángel y los que la conocieron decían de ella que era una chica
muy guapa. Había decidido casarse con su novio, un mozo lla-
mado Juan Pablo, el día de Nochebuena de 1896. La tía carnal
de Teresa estaba casada con un hombre al que llamaban Migue-
lón. Éste insistía en que se casase con un sobrino suyo pese a la
negativa de Teresa. Un día, la joven pasaba por la ‘Era Marimala’
para coger agua del río cuando su tío la llamó para que entrara
en casa con la excusa de visitar a su tía enferma. Pero nada más
lejos de la realidad, su tía realmente estaba en misa y aquel hom-
bre iba a ser su verdugo. Cuando entró, el tío Miguelón cerró la
puerta por dentro y le hizo subir al piso de arriba. Allí, cuentan
que le ató las trenzas al banco de la cocina e incluso la tiró por la escalera. La mató sin compasión a pocos días de contraer matrimonio.
Mientras tanto, los vecinos intentaban entrar por todos los medios en la casa y para ello utilizaron hachas, que dejaron su huella
durante varios años en la puerta de madera. En vistas de verse acorralado, Miguelón huyó por el tejado y se pegó un tiro.

Juan Pablo, el prometido de Teresa, había partido a la Alcarria a buscar el vino para celebrar las bodas. Cuentan que cuando
volvió y supo de la noticia, se marchó y nadie más volvió a saber de él. Por otra parte, la pobre Teresa fue enterrada en el cementerio
de Checa en el lugar correspondiente (antes no había propietarios sino que se daba sepultura por orden). Pasados los años, cuando
abrieron el nicho donde estaba Teresa para enterrar a otro vecino observaron perplejos que el cuerpo estaba intacto y no se había
descompuesto. Así se ganó el Premio a la Virtud y fue enterrada en la tierra debajo de donde hoy en día se encuentra su lápida.

Originalmente, había una losa de pizarra en la que se señalaba su ‘virtuz’ y, aunque hace unos años se sustituyó por una
nueva, se quiso mantener la inscripción original pese a la falta ortográfica.

Con cariño para mi tiabisabuela Teresa y todas aquellas mujeres que alguna vez fueron maltratadas. Hagamos que su historia no
quede en el olvido.

Andrea García Mansilla



13

Bodas de oro 
Faustina y Eugenio

El 14 de Noviembre del 2011, hace ahora 9 meses, un matrimonio muy respetable y respetado de Checa, estimado
por todos los checanos, tuvo el gozo de celebrar los 50 años de su , a los que habría que añadir unos 10
o 12 más de noviazgo. 

Faustina y Eugenio llevan más de medio siglo a sus espaldas de dedicación a
la familia, de amor a sus hijas y demás seres queridos, de esfuerzo incansable
para llevar adelante su voluntad de hacer fructificar su vida y de colaborar en
la vitalidad de nuestro pueblo. Han vivido, como tantas familias, épocas difí-
ciles que, con empeño y mucho trabajo, han sabido superar. Su entrega ca-
llada y humilde, su abnegada disposición a dar y a ayudar a propios y
extraños, siempre con una sonrisa sincera, radiante y afable, constituyen la
mejor prueba de la generosidad y nobleza de su corazón.

Desde esta ventana abierta que es la revista , sus hijas, nie-
tos y yernos deseamos hacer partícipe a toda la villa de Checa de nuestro
agradecimiento a Faustina y Eugenio, nuestros padres, abuelos y suegros, que
con su ejemplo de devoción familiar, de esfuerzo callado y de fidelidad al
pueblo han sabido erigirse para nosotros, y a bien seguro también para otros
checanos, en modelo de matrimonio. Y, con ello, nuestro deseo de que por
muchos años podamos continuar gozando de su entrañable compañía.

Hace 90 años ...
Como buenos checanos debemos saber que las prácticas de arrojar al pilón y hacer gamberradas vienen de lejos. El
Diario de Teruel recogía el 3 de julio de 2011 unas noticias acerca de nuestro pueblo:



De las riquezas naturales y pai-
sajísticas de las que hace gala
la población de Checa, sea

quizás la más reconocida y a la vez
menos conocida la “Cueva del Tor-
nero”. Reconocida al ser nombrada
por sus vecinos y allegados como un
orgullo para la población, como una ri-
queza natural de Checa o tal vez, como
un perfecto aguardo de pastores desde
tiempos. Pero tal vez, poco conocida
físicamente en su interior: sus galerías,
sus formaciones, sus salas y el agua
que por ella discurre y la esculpe.
Desde este artículo pretendo mostrar
de manera sencilla y muy gráfica qué
se esconde en esa preciosa Cueva del
Tornero y acercar a los menos aventu-
reros otra de las maravillas que posee
la población de Checa.

La Cueva se conocía desde
tiempos inmemoriales por los vecinos
de Checa. Seguramente punto de refu-
gio en días de tormenta o aguardo en
noches de largo trabajo con el ganado
o la madera. Y así siguió durante mu-
chos años, como una cavidad de es-
caso recorrido, no más de 50 metros de
una espectacular caverna de entrada,
que seguramente sirvió de refugio a
más de un pastor y su rebaño. Fue en
el año 1967, cuando un grupo de espe-
leólogos de Barcelona, concretamente
del Centro Excursionista Águila en la
Sección de Investigaciones Espeleoló-
gicas (S.I.E.) se acercaron hasta la
cueva para comprobar su magnitud

real. Una vez allí descubrieron que
ampliando un paso estrecho se abría
una continuación de la caverna.

Esa primera exploración, dio
como consecuencia la topografía de
nada menos que 3.150 m. de cavidad.
Se publica en el año 1971, en el perió-
dico “La Vanguardia Española”  un ar-
tículo sobre esa primera exploración y
a grandes rasgos nos va descubriendo
algunas de las maravillas que compo-
nen la cueva.
“…Merece destacarse asimismo la
Galería de la Virgen, llamada así por
una gran estalagmita, que semeja una
estatua de límpida blancura y que,
merced a la inusitada pureza de la
cristalización caliza que la constituye,
produce intensos y vivos reflejos.
Como quiera que se halle en una zona
de paredes muy oscuras, da la sensa-

ción, a primera vista, de que se haya
suspendida en medio de la galería…”

Se suceden en años venideros
y con mayor estiaje, las exploraciones
de la cavidad, en busca de mayores re-
corridos, incluso se les unen miembros
del G.E.M. un grupo espeleológico de
Madrid. Finalmente y unos años des-
pués, tras 20 días de permanencia en
la cueva se descubre y topografía una
de las joyas de esta cavidad: La galería
D5 que con sus 6.000 metros de reco-
rrido y algunas galerías más del Sector
Este dejan un recorrido total de 11.000
metros de galerías. Así lo explican en
el artículo:
“…Tras las últimas campañas del pre-
sente año, que suman más de veinte
días de permanencia en el interior de
la caverna, parece que las posibilida-
des de aumentar el recorrido de la
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CUEVA DEL TORNERO
Jaime Lahoz “Drakis”



cueva del Tornero han quedado nota-
blemente reducidas, aunque en una
cavidad de tales dimensiones nunca
puede considerarse definitivamente
acabada su exploración…”

También se comenta en ese
artículo, el hallazgo de restos humanos
en la cavidad, diciendo:
“…realizando los primeros análisis fí-
sico-químicos, como del bioespeleoló-
gico, con la correspondiente
recolección de fauna, hallándose asi-
mismo en examen, los restos humanos
inexplicablemente hallados en su inte-
rior…”

Posteriormente, diversos gru-
pos espeleológicos han ido visitando
la cavidad, y con el paso de los años,
cada vez más aficionados, aventureros
y gentes del lugar se han adentrado en
las galerías con afán de descubrir un
poquito más esta preciosa cavidad. Al
tratarse de una cueva que no requiere
de medios técnicos para su progresión,
se ha considerado muy apta para la ini-
ciación de grupos en este tipo de acti-
vidad o incluso para vivir una
experiencia única en nuestras vidas.

La Cueva del Tornero man-
tiene una temperatura constante de
aproximadamente 18 ºC durante todo
el año, por lo que en su visita debere-
mos tener claro este concepto a la hora
de equiparnos. Así mismo, las condi-
ciones de humedad en el interior son
altas y el agua y el barro son dos com-
ponentes permanentes en todo el reco-
rrido.

La amplia caverna de entrada,
nos llevará hasta la auténtica entrada a
la cueva, una gatera engorrosa, pero
suficientemente amplia como para
arrastrarnos sin mayores problemas y
salvar los primeros e incómodos me-
tros de cavidad. En seguida disfrutare-
mos de la amplitud de la Galería
Principal. Esta galería es amplia, có-
moda y de sección ortogonal, práctica-
mente en todo su recorrido con
muchos derrumbes del techo y alguna
que otra poza de agua, poco profunda,
pero que por la quietud de las aguas a
veces se hace difícil de ver. En épocas
de lluvias y deshielos, principalmente
invierno y primavera, discurre un pe-
queño arroyo.

Tras una bifurcación sin salida que ha-
bremos dejado atrás, nos encontrare-
mos con la Galería de la Surgencia o
Sifón Mari Carmen. Algo escondida la
entrada a esta galería entre las grandes
piedras de un derrumbe, nos adentra-
mos en una de las galerías más bellas
de la Cueva. De sección mucho más
estrecha que la galería principal, sus
paredes están perfectamente esculpi-
das por el agua que año tras año la van
moldeando y le dotan de formas curio-
sas de erosión en 
paredes, suelo y techo. Cabe mencio-
nar al principio de la galería una pe-
queña sala con unas formaciones
denominadas técnicamente como
gours y que nos encontraremos en
otras partes de la cueva y que vienen a
ser unas pequeñas
pozas o bañeras na-
turales con aguas
transparentes o de
tonalidades verdo-
sas. Incluso en al-
guna de ellas te
podrías bañar de
cuerpo entero. Al
final de la galería
llegaríamos al sifón
Mari Carmen o sur-
gencia, que es una
salida natural e in-
undada de la cueva.

Si apagamos los carbureros o frontales
en esta sala, se puede ver la luz del ex-
terior entrando a través del agua. El si-
lencio de la cavidad, unido a la
oscuridad reinante y ese pequeño haz
de luz colándose a través de esa poza
de agua es una sensación que bien me-
rece ser vivida.

Existe otra zona bastante inte-
resante de visitar, se trata del Sector
Laberíntico. Es un conjunto de gale-
rías a distinto nivel que conforman un
pequeño laberinto de túneles y salas
con un alto valor en cuanto a forma-
ciones. Destaca por encima de todo, la
preciosa galería de la Virgen y la esta-
lagmita que le da nombre. Rica en co-
ladas oscuras, formaciones de
estalagmitas y estalactitas y una serie
de gours, es una de las zonas impres-
cindibles de la cueva y de muy fácil
acceso.

Cercana a esta galería de la
Virgen, encontramos el Sector Norte o
Galería D5, la más larga, angosta y
desconocida zona de la Cueva. Se trata
de una sección de hasta 6 kilómetros
de recorrido que forma la denominada
galería D5. Con subidas y bajadas de
arena y un sinfín de sifones se con-
vierte en una monótona progresión. En
las primeras exploraciones nos la des-
criben a la perfección a la vez que nos
cuentan casos curiosos como este:
“…No obstante, la verdadera sorpresa
del Tornero nos la reservaba la galería
D5. En efecto, esta galería, de aspecto
modesto, con secciones inferiores a los
dos metros de diámetro, ha resultado
alcanzar un desarrollo realmente ex-
traordinario. Su característica más
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Sala de los chupetes, zona laberíntica



16

Estalagmita de la Virgen

Gours de la galería de la surgencia

Galería principal

notable es la enorme cantidad de arenas que ha
depositado en ella el riachuelo que la ocupa en
épocas de grandes lluvias, creando un marco ver-
daderamente insólito para tratarse de una galería
subterránea, ya que resulta una progresión típica
como la que se podría realizar subiendo y bajando
las colinas de una especie de desierto sahariano,
en el que los desniveles arenosos llegan a alcan-
zar 60 metros de desnivel. De estas cuestas o pro-
nunciadas pendientes se llegan a contar 36 hasta
el final de la actual galería, lo que unido a sus co-
rrespondientes descensos nos da 72 desniveles
que superar. Esto hace que su exploración se con-
vierta en un ejercicio constante de una monotonía
abrumadora, tanto que ha llegado a producirse
más de una inadvertida inversión en la marcha
por parte de algún explorador, que después de
cuatro o cinco horas de camino se ha encontrado
en el mismo punto donde partió…”

Así pues se trata, a día de hoy, de una ga-
lería recomendada a grupos espeleológicos con
experiencia o incluso con afán de pasar días de
permanencia dentro de la cavidad.

Por último, la zona conocida como Sector
Este, o de las Grandes Salas, es digna de mencio-
nar por sus preciosas y grandes salas ricas en gran-
des formaciones de coladas y derrumbes que
dotan de majestuosidad y grandiosidad a la propia
Cueva. Este sector recorre una zona bastante fre-
ática donde los sedimentos en forma de “barro”
recubren la práctica totalidad de las galerías, ter-
minando en un sifón de unos cuantos metros de
longitud que requiere de medios subacuáticos para
proseguir la exploración.

Sedimentos de barro en sector exterior

Hasta aquí, a grandes trechos, lo que se conoce de la Cueva del
Tornero, una riqueza subterránea de la que goza la población de
Checa y que cada año atrae a más y más grupos espeleológicos,
aventureros o simplemente excursionistas con inquietudes. Ade-
más, toda la zona del Barranco del Hoz Seca, uno de los tesoros
del Parque Natural del Alto Tajo, ofrece el marco incomparable
para disfrutar de una jornada aventurera de calidad, paisajes es-
pectaculares, aguas cristalinas y una riqueza natural como pocas.
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a escuela r ral
En	un	centro	peculiar	con	un	reducido	número	de	alumnos,	ocho	unidades	repartidas	en	seis	localidades	(Alcoroches,	Alus-

tante,	Checa,	Orea,	Peralejos	de	Las	Truchas	y	Tordesilos)	y	con	un	claustro	poco	cambiante	en	su	mayor	parte	interino
surgió	una	idea	que	con	el	paso	de	los	años	se	convirtió	en	una	de	las	señas	de	identidad	del	mismo.

Iniciado	con	el	Proyecto	de	Innovación	Educativa,	“CONOTIC:	Las	TIC	en	el	Área	de	Conocimiento	del	Medio” ,	mediante
tablets	PC	y	continuado	gracias	a	la	dotación	de	equipos	informáticos	del	Programa	Escuela	2.0 surge	“Mi	libro	digital”.

El	principal	objetivo	de	este	proyecto	es	“incorporar	las	TIC	como	herramientas	de	aprendizaje	de	modo	plani icado
y	sistemático	para	desarrollar	las	competencias	básicas	y	alcanzar	los	aprendizajes	curriculares	correspondientes	al	III	ciclo
de	Primaria,	buscando	a	la	vez	que	estas	herramientas	pongan	en	contacto	permanente	y	necesario	a	los	alumnos	mediante
un	blog	común,	en	el	que	se	hace	imprescindible	el	trabajo	personal	y	el	colaborativo	en	la	misma	medida,	y	entendiendo
que	esta	dinámica	contribuirá	también	a	la	mejora	de	sus	competencias	y	al	desarrollo	de	valores	relacionados	con	la	convi-
vencia”.

Mi	libro	digital sustituye	al	libro	de	texto	en	el	área	de	Conocimiento	del	Medio	en	tercer	ciclo	de	Primaria.	Las	acti-
vidades	planteadas	se	realizan	en	diversos	soportes	informáticos	pero,	en	la	mayoría	de	ocasiones,	prescindiendo	de	la	co-
nexión	a	internet	por	la	lenta	conexión	en	3	de	las	6	localidades.	Para	ello,	cada	alumno	dispone	de	una	copia	de	Mi	libro
digital en	el	disco	duro	de	su	notebook.

Algunas	de	 las	actividades	 planteadas	se
orientan	al	trabajo	colaborativo	en	el	blog
del	 Centro	 (Etiqueta:	 “ConoTIC”),	 herra-
mienta	que	desde	hace	años	se	convirtió	en
un	lugar	de	encuentro	entre	las	seis	locali-
dades	del	C.R.A.	y	con	la	que	en	este	curso
hemos	recibido	el	reconocimiento	de	la	re-
vista	‘Educación	3.0’	como	uno	de	los	me-
jores	blogs	de	aula.	En	éste,	 los	alumnos
exponen	sus	trabajos	y	comentan	las	entra-
das	de	sus	compañeros	de	otras	localida-
des.

Todo	tema	relacionado	con	el	Cen-
tro	tiene	cabida	en	el	blog:	excursiones,	no-
ticias,	 curiosidades,	 cualquiera	 de	 los
trabajos	 de	 clase	 de	 las	 distintas	 áreas

(Educación	 Física,	 Matemáticas…)	 o
proyectos	comunes	desarrollados	en	el
Centro	(Lectura,	proyecto	Ecoescuelas
y	Proyecto	de	Innovación	Educativa	Co-
noTIC).

Con	 entradas	 elaboradas	 por
alumnos	o	maestros	se	plantean	pre-
guntas	 con	 el	 in	 de	 que	 alumnos	 de
otras	localidades	respondan,	creándose
de	 esta	 manera	 continuos	 debates
sobre	el	tema	planteado.	Para	ello,	cada
una	 de	 las	 secciones	 del	 C.R.A.	 y	 los
alumnos	de	segundo	y	tercer	ciclo	dis-
ponen	de	cuentas	de	correo	electrónico
GMail.

También	tienen	cabida	vídeos,
podcast	e	imágenes	de	las	actividades
realizadas	 en	 el	 centro,	a	 través	 You-
tube,	Ivoox	y	de	Picasa.
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Enlaces	de	interés:

Blog: crasexmadelasierra.blogspot.com
Twitter: @sexmadelasierra
Facebook: http://www.facebook.com/sexmadelasierra

Youtube: http://www.youtube.com/user/crasexmadelasierra

Premios	concedidos
VI	Premio	Internacional	Educared	2011 por	“La	Historia	a	través	del	LibroTIC” de	“Mi	libro	digital”.

Tercer	premio	de	la	Modalidad	C	"Laboratorios	de	herramientas"	-	Categoría	III de	4.000	trabajos	presentados,	en	los
que	participaron	casi	3.000	docentes	y	10.000	alumnos	de	29	países	distintos.

http://www.educared.org/global/premiointernacional/ganadores-2011/modc-
catiii

Ganadores	a	los	Mejores	blogs	de	aula	de	la	revista	‘Educación	3.0′ con	el	Blog
del	C.R.A.	Sexma	de	la	Sierra (crasexmadelasierra.blogspot.com)
De	entre	los	cerca	de	300	blogs	de	aula	presentados	a	concurso	5	resultaron	gana-
dores.

http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/ganadores-a-los-mejores-blogs-
de-aula-de-educacion-3-0/

Cómo	lo	conseguimos

Este	es	el	resultado	del	constante	trabajo	de	un	gran	grupo	de	profesionales	con	una	actitud	ejemplar.	Este	es	el	resultado	de
muchas	horas	de	dedicación,	en	contra	de	lo	que	muchos	opinan.	Este	es	un	ejemplo	de	calidad	educativa	en	un	centro	rural.

De	qué	sirve

Parece	ser	que	de	nada.	Parece	ser	que	para	nuestros	gobernantes	sólo	somos	números.	Números	a	ajustar	o	recortar.	Nú-
meros	que	ofrecen	datos	fácilmente	manipulables,	sobre	todo	cuando	estos	se	fundamentan	en	declaraciones	totalmente
subjetivas	o,	más	bien,	en	descaradas	mentiras	con	la	única	justi icación	de	un	cambio	de	modelo	educativo.	El	que	a	estas	al-
turas	de	la	película	no	lo	quiera	ver	tiene	un	serio	problema.	

Claro	que	la	educación	pública	podía	mejorar	pero,	¿aumentando	las	ratios	en	todos	los	niveles,	suprimiendo	los
apoyos	de	Infantil,	no	sustituyendo	las	bajas	por	enfermedad	de	los	docentes	por	lo	menos	en	10	días,	aumentando	la	jornada
de	trabajo,	disminuyendo	los	salarios,	aumentando	las	horas	lectivas,	eliminando	Centros	de	Profesores	(CEP	y	CRAER)	o	ce-
rrando	escuelas	rurales?	No	sé	yo.	Me	resulta	di ícil	creer	que	se	puede	“hacer	más	con	menos”.

Entre	otras	brillantes	declaraciones,	algunos	de	nuestros	políticos	elegidos	democráticamente	dicen	que	hay	padres
que	pre ieren	que	sus	hijos	utilicen	el	trasporte	escolar	para	asistir	a	un	centro	de	otra	localidad	cercana	antes	que	asistir	a
“un	aula	con	25	alumnos	y	recibir	25	horas	lectivas	en	lugar	de	3	ó	4	que	ahora	reciben	porque	en	ese	centro	rural	están	con
alumnos	de	distintas	edades”.	O	que	la	educación	que	recibían	los	alumnos	en	las	escuelas	rurales	"no	era	la	óptima"	y	que	la
tasa	de	fracaso	escolar	dobla	al	resto.	¿Alguien	se	siente	aludido?

Alcoroches,	Alustante,	Checa,	Orea,	Peralejos	de	las	Truchas	y	Tordesilos.	Estas	eran	las	localidades	que	hasta	este
curso	componían	nuestro	Centro.	A	partir	del	próximo	curso	ni	Alcoroches	ni	Orea	tendrán	escuela.	Eso	sí,	dispondrán	de
transporte	escolar	para	recorrer	las	carreteras	de	la	sierra.	Esa	sierra	con	largos	y	fríos	inviernos	en	la	que	las	quitanieves
pasan	con	frecuencia	en	año	electoral.	Sí,	esos	alumnos	desde	los	3	años	tendrán	derecho	a	la	educación.	A	la	educación	y	a
jugarse	diariamente	la	vida	en	la	carretera.	Y	esta	es	sólo	una	de	las	drásticas	medidas	ejecutadas	de	cara	al	próximo	curso.
En	mi	humilde	opinión,	el	principio	del	 in	del	derecho	a	la	educación.	

Por	favor,	re lexionen	sobre	lo	que	está	pasando.	No	sólo	con	la	escuela	rural	sino	qué	está	sucediendo	con	la	educa-
ción.

David	Rodríguez	García	
Maestro	de	Educación	Física	y	Coordinador	TIC	en	el	CRA	Sexma	de	la	Sierra



Para algunos novilleros con caballos
hace poco que comenzó la tempo-
rada. Para nuestro joven paisano,

Juan Ortega, ha empezado mucho antes. 
A día 15 de julio lleva un total de

seis novilladas y dos festivales. Casi todas
ellas en plazas de prestigio, como la de Va-
lencia o Sevilla. Esta noche tiene una im-
portante cita en la plaza de toros de Las
Ventas, en Madrid.

P. Juan, ¿de qué manera se afronta un
compromiso como este sabiendo la re-
percusión que tiene?
R. Uno intenta afrontarlo con normali-
dad, como si fuese una plaza más
y una novillada más, para que la
responsabilidad no te aflija. Pero
la mente es demasiado lista como
para dejarse engañar y es muy di-
fícil eludir la preocupación. Antes
de torear intento que todo lo que
me re rodea transcurra como un
día cualquiera, no quiero caras
preocupadas en la gente que me
rodea ni que hablemos de la novi-
llada. Me gusta leer y relajarme en
la habitación del hotel e intento
disfrutar de esta profesión que es
única en el mundo.
P. Acaba de comenzar el verano y ya lle-
vas a tus espaldas un total de 8 festejos,
¿cómo crees que va a evolucionar esta
temporada?
R. Pues todo depende de mi y de mis ac-
tuaciones. Pero ya está siendo una tempo-
rada muy bonita y lucharé por que lo siga
siendo. No es un año fácil para los novi-
lleros pero eso hay que aprovechar todas
las oportunidades.
P. En esta temporada, en cuanto a tro-
feos, ha sido la de Navas de San Juan,
con cuatro orejas. En cuanto a toreo
¿Cuál ha sido la mejor tarde?
R. Me quedo con Granada. Es una tarde
que recordaré toda mi vida.

Juan siempre ha actuado en los actos tau-
rinos de Checa, desde las vaquillas por las
calles hasta el encierro de los toros. De
niño siempre toreaba la becerra pequeña.

Siendo un poco más mayor llegó a torear
los novillos del día 26. El año pasado no
pudo ser, pero este año vuelve a estar en
los carteles de Checa, con una gran dife-
rencia: este año actuará de forma profesio-
nal.

P. Juan, ya es hora de torear en Checa
vestido de luces. ¿Tienes ganas de de-
mostrar algo a la afición de Checa?
R. Por supuesto, Checa es mi pueblo y me
hace una ilusión  tremenda torear allí.
Quiero que salgan las cosas muy bien y
que todos los checanos puedan disfrutar y
sentirse orgullosos de su torero.

P. Hay una última pregunta, que creo
que es la de más peso de esta entrevista
y que toda la afición de Checa y la gente
que te conoce como torero está expec-
tante por leer. ¿Para cuando te veremos
como matador de toros?
R. Bueno en esto del toreo ya se sabe, hay
que ir despacio. Ahora solo pienso en me-
jorar, en corregir mis errores y en triunfar
en todas las plazas en las que toree. Aun
así tomar la alternativa es un sueño, que
espero no tarde mucho en llegar.

Siempre se ha dicho que la madre del to-
rero es la que mas sufre cuando ve torear
a su hijo. En este caso ocurre lo contrario.
Mientras torea su hijo, Cristina se man-
tiene serena, mientras que Jacinto se deja
llevar un poco por los nervios.

P.Cristina, ¿Qué te mantiene aparente-

mente tan serena durante cada novi-
llada?
R. Nunca mejor dicho “aparentemente”
porque hay muchas novilladas que ni si-
quiera me he atrevido a entrar, o en el úl-
timo momento me he vuelto atrás. Otras
veces, supero el miedo y los nervios y
pienso que con mi presencia en la plaza es
como más le puedo ayudar, animando,
aplaudiendo y llegado el caso pidiendo los
trofeos.Una cosa tengo clara, la decisión
la tomó él solo, y yo lo único que pude
hacer fue asumirla y jugar el único papel
posible, apoyarle y ayudarle en todo lo
posible. En esto del toro no valen las me-
dias tintas, lo que implica mucha exigen-

cia y sacrificio y eso lo intento
cumplir: todo mi apoyo y cariño
como madre, pero sin concesiones

.
P. Jacinto, cuando ves torear a
Juan ¿ves reflejado en él tu
sueño de haber sido torero? ¿es
esa la razón por la que te dejar
llevar más por tus sentimientos
que por tu cabeza?
R. Para mi el toreo es una pasión,
y sin duda mi mayor ilusión hu-

biese sido ser figura del toreo. Ni siquiera
lo intenté en serio porque para eso hay
que tener unas cualidades innatas que en
mi caso no se daban. Pero el destino me
ha regalado un hijo que es capaz de inter-
pretar el toreo con sentimiento y que me
hace gozar pero también sufrir con la
misma intensidad. Siempre que Juan va a
torear estoy al límite de emociones. Emo-
ciones de sufrimiento porque es mi hijo el
que se juega la vida, los toreros se juegan
la vida de verdad, y emociones de felici-
dad cuando lo veo capaz de dominar al
toro, crear una faena impregnada de arte
que llega a los tendidos y ver en ellos a
tantos checanos que lo siguen y le apoyan
con enorme cariño. La respuesta de los
checanos es impresionante. Mi mayor ilu-
sión es que Juan toree en nuestro pueblo
y sea capaz de hacerles felices con su
toreo. Con tantas emociones es imposible
que pueda presenciar una faena de mi hijo
en la que no me dominen los sentimientos.
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e	nuevo	verano.	El	sol,	el	calor,	la	temperatura,	la	ener-
gía,	la	naturaleza	plenamente	vitalizada,	la	fuerza	y	el
color	de	la	vida	en	plenitud	después	de	despertar	en

primavera	de	los	rigores	invernales.	Color	y	vida	que	se	con-
tagia	a	las	personas,	al	ambiente	social	de	nuestros	pueblos,
silenciosos	y	apagados	en	invierno,	pero	ahora	animados	de
alegre	bullicio,	de	visitantes	y	residentes	estivales	deseosos
de	compartir	esta	 iesta	de	luz	y	color	que	es	el	verano;	y	de
participar	también	en	las	 iestas	que	por	doquier	en	verano
se	celebran.	

Checa,	el	pueblo	grande	del	Alto	Tajo,	se	engalana
también	de	luz	y	color,	de	animación	callejera,	de	saludeo	de
reencontrados,	de	besos,	apretones	de	manos	y	buenos	de-
seos,	de	juegos	y	vocerío	de	críos,	de	paseantes	de	campo	y
monte,	de	exploradores	de	rincones,	de	tertulias	efervescen-
tes	y	de	gozosas	trasnochadas.

Es	el	reencuentro	con	el	calor,	con	la	vitalidad	de	la
naturaleza,	con	el	poder	de	la	energía	del	sol,	con	aquello	que
los	clásicos	de	la	antigüedad	denominaban	y	resumían	con
un	nombre	genérico:	el	fuego.	Ese	elemento	fuego	que,	junto
con	los	otros	tres	elementos	-	agua,	tierra	y	aire	-		completa-
ban,	en	su	visión,	el	conjunto	de	todo	lo	creado.	Ciertamente,
todas	las	cosas,	todos	los	materiales	pueden	ser	clasi icados
bajo	una	de	esas	categorías	elementales.	La	materia	puede
presentarse	en	estado	sólido	(tierra),	líquido	(agua),	gaseoso
(aire)	e	ígneo	o	combustivo	(fuego);	estados,	por	lo	demás,
que	se	imbrican,	se	mezclan	y	se	transforman	dando	lugar	a
toda	la	inmensa	variedad	que	muestra	la	naturaleza;	inclui-
dos	los	seres	vivos,	en	cuya	constitución	intervienen	también
esos	cuatro	elementos	.	

Sin	embargo,	los	antiguos	aplicaban	también	a	esa
cuaternidad	elemental	un	sentido	simbólico,	distinto	según
el	plano	de	realidad	de	que	se	tratara,	y	que	iba	más	allá	de	lo
meramente	material.	Por	ejemplo,	para	ellos	la	tierra	podía
simbolizar,	en	el	plano	humano,	el	propio	cuerpo	con	sus
músculos,	tejidos	y	órganos;	el	agua	podía	simbolizar	el	sen-
timiento	y	la	emoción;	el	aire,	el	pensamiento	y	la	razón;	y	el
fuego,	la	voluntad,	la	fe	y	la	decisión.	Incluso	en	el	plano	del
trabajo	humano,	ese	bien	que	hoy	en	día	tiende	a	escasear
(por	culpa	del	frío	invierno	de	la	economía	en	que	nos	ha	su-
mergido	la	grave	crisis	general),	los	cuatro	elementos	pueden
simbolizar	las	cuatro	modalidades	básicas	de	actividad	labo-
ral:	la	“tierra”,	el	trabajo	basado	en	la	fuerza	muscular	-	el	tra-
bajo	‘duro’,	como	se	suele	decir	-	y	que	tiene	como	 inalidad
la	construcción,	la	producción,	el	mantenimiento	o	el	aprovi-
sionamiento	 de	 materiales	 útiles	 para	 el	 ser	 humano;	 el
“agua”,	el	trabajo	sensible,	el	que	tiene	como	 inalidad	prote-
ger,	cuidar,	curar,	alimentar,	vestir	y,	en	general,	servir	a	las
personas	en	sus	necesidades	básicas;	el	“aire”,	el	trabajo	men-
tal	o	intelectual,	orientado	a	organizar,	comunicar,	informar,
dinamizar	y,	en	general,	optimizar,	por	medio	de	la	capacidad
de	raciocinio	y	de	lenguaje,	las	potencialidades	y	los	recursos
humanos	en	aras	de	la	satisfacción	de	las	necesidades	perso-
nales,	empresariales	y	sociales;	y	el	“fuego”,	el	trabajo	volitivo,
el	que	requiere	de	una	fuerza	de	voluntad	orientada	a	polari-
zar	y	movilizar	las	energías	disponibles	en	una	determinada
dirección	y	con	un	determinado	orden,	y	que	incluye	desde

el	que	realizan	los	mandos	institucionales	(políticos,	econó-
micos,	sociales,	religiosos,	militares,	deportivos,	...)	hasta	el
que	realizan	los	creativos,	los	artistas,	los	emprendedores,
todos	aquellos	que	trabajan	para	crear,	desarrollar	o	mante-
ner	una	determinada	realidad,	estática	o	dinámica,	por	 la
fuerza	inapelable	de	su	voluntad.	Estos	“elementos”	humanos
(en	lenguaje	llano:	músculos,	corazón,	cabeza	y	voluntad),	al
igual	que	los	elementos	naturales,	también	se	imbrican	y	se
mezclan	en	cada	persona,	de	manera	que	nadie	desarrolla	su
vida,	ni	laboral	ni	tampoco	en	general,	en	base	a	uno	solo	de
ellos,	sino	a	los	cuatro	en	mayor	o	menor	grado;	aunque	cada
persona,	por	su	forma	de	ser,	por	sus	habilidades	o	por	sus
circunstancias	existenciales	desarrolle	más	uno	que	otro	de
esos	cuatro	“elementos”.

El	verano	es	la	estación	del	“fuego”,	la	estación	calu-
rosa	del	año	en	que	el	sol	brilla	con	todo	su	esplendor	desde
lo	más	alto.	El	sol	es	lo	que	hace	posible	todo	fuego	en	la	tie-
rra,	desde	el	fuego	natural	hasta	este	“fuego”	humano	de	la
voluntad,	del	entusiasmo,	de	la	pasión,	de	la	ilusión,	de	la	for-
taleza	ante	las	di icultades,	de	la	alegría	de	vivir.	De	esa	ale-
gría	de	vivir	que	los	checanos	gustan	de	compartir	durante
las	semanas	veraniegas	con	todos	los	demás	checanos,	sean
estos	de	origen	o	eventuales,	de	devoción	o	de	admiración.

Checa,	por	cierto,	es	tierra	de	gente	hecha	al	sol	y	con
tradición	de	proveer,	trabajar	y	rodearse	con	“fuego”:	leñado-
res	y	carboneros	para	suministrar	calor	a	las	casas,	pastores
transhumantes	en	busca	del	sol	andaluz,	labradores	y	horte-
lanos	haciendo	levantar	hacia	el	sol	los	frutos	de	su	esfuerzo,
herreros	dominando	el	metal	en	el	fuego	de	la	fragua,	chime-
neas	humeantes	en	los	tejados	checanos	para	ahuyentar	los
fríos	de	un	invierno	que	dura	tres	estaciones.	Pero	también
es	“fuego”	la	ilusión	y	el	orgullo	de	los	checanos	por	su	pueblo,
la	devoción	a	sus	manifestaciones	religiosas	y	a	sus	tradicio-
nes,	la	pasión	por	la	tauromaquia,	la	a ición	a	la	caza	y	la	vi-
talidad	 iestera	de	esta	villa	serrana,	cuya	blancura	re leja	en
el	cielo	su	agradecimiento	por	el	sol	que	le	llega.	

Sí,	Checa	no	sólo	tiene	tierra	extensa,	agua	virgen	y
aire	 puro,	 también	 tiene	 “fuego”,	mucho	 “fuego”	 humano,
capaz	no	sólo	de	proveer	energía	y	calor	con	esfuerzo	y	tra-
bajo,	sino	también	de	despertar	ilusión	y	entusiasmo	a	pro-
pios	y	extraños.	Este	“fuego”	de	Checa	es	el	gran	recurso	que
ha	de	permitir	que	esta	villa,	no	solamente	evapore	las	salpi-
caduras	que	le	llegan	de	la	crisis	general	que	se	está	viviendo,
sino	además	que	se	revitalice	y	que	remonte	el	retroceso	de-
mográ ico	que,	cual	denso	nubarrón	que	esconde	al	sol,	se
cierne	desde	hace	años	en	el	cielo	de	su	futuro.	Con	la	“tierra”
de	sus	recursos,	con	el	“agua”	del	amor	de	los	checanos	a	su
patria	chica,	con	el	“aire”	del	alto	nivel	cultural	y	profesional
de	sus	generaciones	jóvenes	y,	sobre	todo,	con	el	“fuego”	de
su	voluntad	de	ser	y	de	existir,	Checa	tiene	capacidad	para
convertir	cualquier	nubarrón	en	el	cielo	de	su	futuro	en	be-
ne iciosa	lluvia	que	despierte	las	semillas	de	ese	futuro	a	le-
vantarse	al	sol	de	un	radiante	presente.

Xavi	Teixidor	
(co-presidente	de	la	informal,	intermitente	y	e ímera,	pero

muy	elegante,	Sociedad	Cultural	Séneca	de	Checa)
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e	he	animado	a	escribir	el	atractivo	que	tiene	la	vida	en	un	pueblo
como	es	el	nuestro.	En	general	suele	pensar	la	gente	que	la	vida	en	el
entorno	rural	transcurre	de	forma	monótona,	sin	embargo	existen

atractivos	su icientes	para	demostrar	lo	contrario.	Como	en	todas	partes	del	re-
cogimiento	del	invierno	se	pasa	al	bullicio,	la	alegría	de	reencontrarse	con	la
gente	que	solo	vemos	en	vacaciones.

El	contraste	estacional	de	nuestra	tierra	hoy	en	día	se	soporta	con	la
misma	facilidad	que	en	la	ciudad.	Las	casas	gozan	de	las	comodidades	necesa-
rias,	las	comunicaciones	han	mejorado	mucho,	e	igualmente	los	servicios.	Ade-
más	frente	a	la	soledad	de	la	ciudad,	en	los	pueblos	se	goza	de	mayor	convivencia	y	solidaridad,	porque	¿de	qué	nos	sirve
estar	rodeado	de	mucha	gente	en	la	ciudad	si	en	realidad	el	saludo	y	la	palabra	amable	no	suelen	ser	lo	cotidiano?	Por	el
contrario	en	las	calles	de	un	pueblo	se	utiliza	más	el	saludo	y	siempre	se	enreda	uno	con	alguien	(sin	nombrar	a	nadie,	al-
gunos	mas	que	otros).

En	mi	experiencia	personal,	lo	mas	maravilloso	y	que	con	mas	cariño	recuerdo	vivir	en	este	pueblo,	ha	sido	el	vivir
acompañada	y	ayudada	en	la	enfermedad	de	mis	padres,	nunca	me	ví,	ni	me	sentí	sola.	Así	que	si	alguien	“por	motivo	de	la
crisis”	tuviera	que	regresar	de	nuevo	a	esta	tierra,	que	no	le	importe,	ya	que	podrá	vivir	la	realidad	de	la	que	estoy	ha-
blando	y	si	no	cada	uno	desde	su	destino	que	comparta	el	amor	que	todos	tenemos	a	nuestro	pueblo	y	lo	transmita	a	las	ge-
neraciones	venideras	para	que	no	desparezca	nunca.

Esperanza	Arrazola	Gardel

Josefina Martínez Juste, mi abuela materna, nació el 12 de
agosto de 1931. Las navidades de su infancia fueron muy di-
fíciles por culpa de la guerra y la posguerra. Además, cuando

ella sólo tenía cinco añitos, su madre murió de parto y su padre
se quedó solo con cinco hijos a los que mantener. Así que mi
abuela vivió su niñez junto a  sus primas en una finca llamada
“Teros”.

Nochebuena, Navidad y Fin de año eran los días más
importantes del año para los niños y mayores. Las comidas no
eran tan suculentas como ahora, pero como en los pueblos criaban
animales, comían en función de lo que tenían. Aún así, se pasaba
mucha hambre. Los niños no solían escribir cartas a los Reyes
Magos porque como no había mucho dinero no les podían traer
los regalos que pedían. 

“En aquella época nevaba muchísimo más que ahora”,
nos cuenta mi abuela. En la iglesia de Checa colocaban un gran
Belén como el que tenemos ahora y allí los niños cantaban vi-
llancicos (como el de abajo) con panderetas, zambombas (hechas
con pieles secas) o botellas de anís.

En el portal de Belén,
Gitanillos han entrado,
Al niño recién nacido,

Las mantillas le han quitado

A mí me ha gustado mucho conocer cómo pasaba las
Navidades mi abuela y darme cuenta de que son muy diferentes
a las mías. A ella también le ha gustado mucho el que quiera saber
cosas sobre su infancia.

Os mandamos un beso y un abrazo a todos los que estéis
leyendo esto.

María Lozano García
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Alo largo de estos últimos años, en estas mismas páginas
se han escrito excelentes panegíricos, pero siempre han
sido de personas tristemente fallecidas. Voy a permitirme

la osadía de escribir uno a mi buen amigo Tomás Mansilla. Vivo,
joven y al que le quedan muchos días de gloria para el disfrute
de todos los checanos.

En la década de los 50, primavera del 57 para ser más
exactos, vino al mundo el tercer retoño del “ Tomás y la Soledá”
como gustaba llamar a sus padres su hermano Ramón. Aunque
bastante más joven que yo, lo recuerdo bien en aquellos años de
infancia: pisando charcos en otoño, “esbarándose” en invierno,
buscando nidos por La Horca en primavera y haciendo travesuras
en el río en verano, como hacíamos todos. Siempre en compañía
de sus inseparables Kiko y Angelín (q.e.p.d.).

Coincidimos en la escuela. Él, en “la
de abajo” y yo en “la de arriba” y recuerdo
que alguna vez hicimos alguna “comedia”
juntos. Quiero recordarlo en los ensayos y, pe-
queño de estatura, ya apuntaba lo que más
tarde ha llegado a ser: listo y despierto de
mente. Coincidimos también algún año en el
Seminario Menor de Guadalajara y allí des-
puntaba como en todo lo que se ha propuesto.
Dejó pronto el seminario, como todos, y con-
tinuó estudios en la Universidad Laboral de
Alcalá de Henares donde acabó Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, titulación
que le sirvió para encontrar trabajo, muy joven
por cierto en Unión Fenosa.

Fue de los primeros checanos en
vivir el ambiente festivo de la Vaquilla del
Ángel de Teruel. Allí se pasaba las fiestas en-
teras pues tenía cama donde dormir, mesa donde
comer y ducha donde lavarse en casa de su hermana Ángela.
Aquel ambiente lo cautivó. Lo enamoró. Todo su afán era lograr
que algún día los pasacalles checanos de San Bartolomé tuvieran
ese ritmo y esa armonía. Y ¡vaya si lo logró! Hoy día quien ve
un pasacalles nocturno de las fiestas de Checa, se dará rápida-
mente cuenta que ese andar lento, a veces cansino, tiene mucho
que ver con los pasacalles vaquilleros. Ahora se parece hasta en
el “sople”.

Así mismo fue en Teruel donde conoció en ambiente de
las peñas. Hoy no se entenderían unas fiestas en Checa sin esas
peñas tan coloristas que las adornan. Tomás, con sus amigos de
toda la vida, tras una primera intentona con la peña Avenida 12,
que situaron en una casa de la familia Santanos por esos callejo-
nes del Piqueto, crearon la peña más famosa de todas las que en
Checa han existido: La Cueva.

Recuerdo como con su trabajo ellos mismos fueron ca-
paces de transformar una gorrinera en una estancia preciosa y
acogedora. ¡Cuantos buenos momentos hemos pasado muchos
checanos allí! La peña, creada para ellos, coincidió en unos mo-
mentos en que el baile del pueblo andaba en sus horas bajas y

aquella antigua gorrinera de “la tia Zamarra” se convirtió en el
refugio de todos los checanos con ganas de pasarlo bien. Jóvenes
y menos jóvenes fuimos acogidos sin reparo por parte de los pe-
ñistas. Aún no concibo como podíamos meternos 50 ó 60 perso-
nas en aquel cutrichil que no tendría ni 20 m² de superficie.
Todavía existe y en fiestas pueden contemplarla, hoy habitada
por distintos moradores, claro está. Serán igualmente agasajados.

Y alguno estará pensando: bueno, ¿y a qué viene todo
este rollo costumbrista? Pues, volviendo al título quiero con él,
además de rememorar vivencias y refrescar recuerdos de muchos
checanos jóvenes de aquella época, hoy ya no tan jóvenes, exaltar
la figura humana de un checano. Sí, checano por los cuatro cos-
tados, que, por amor a su pueblo, ha sido capaz de crear y man-

tener una página web: www.checanos.com,
gracias a la cual todos estamos puntualmente
informados de lo que ocurre en nuestro que-
rido Checa.

¡Gracias Tomás! Gracias a ti, cuando
llego a casa después de mi jornada laboral
me entero de lo que pasa, si llueve, si nieva,
si ha nacido alguien (desgraciadamente
pocas veces), si alguien se ha casado (idem),
si algún checano nos ha abandonado…
Gracias a ti, puedo presumir de pueblo en mi
lugar de trabajo con esas preciosas fotogra-
fías con las que ilustras la página (en las salas
comunes del colegio, ordenador que veo apa-
gado, ordenador al que le “encasqueto” la
página checanos.com).

Gracias a ti, varios compañeros y co-
nocidos han podido contemplar lo bonito que
es nuestro pueblo y se han acercado a verlo.

Gracias a ti, muchos checanos, que por circunstancias
de la vida no podemos asistir a las fiestas de Navidad, Semana
Santa y otras más modernas que se celebran en Checa, podemos
extasiarnos contemplando las fotografías y vídeos que nos mon-
tas.

Gracias a ti, los checanos taurinos, que somos muchos,
podemos seguir las andanzas de esa futura figura del toreo, Dios
lo quiera, al que tú tanto sigues.

Y alguno dirá: ¡Pues vaya! ¡Otro podría hacerlo! ¡Si, si,
cómo que es tan fácil!  Comparen nuestra página con las de los
pueblos de alrededor, ahí verán la diferencia. Yo sé que te cuesta
tiempo, dinero, recibir incluso algún improperio de alguien que
no entiende esta labor que haces, pero también sé que lo haces
de todo corazón, que no te importan esos pequeños contratiempos
y que te gustaría que más gente participara con sus aportaciones.

Por todo lo expuesto y por muchas cosas más que se
quedan en el tintero, por el gran respeto que me merece tu trabajo
y la amistad que nos une digo bien alto: ¡GRACIAS TOMÁS!

José Pérez Sánchez

“GRACIAS TOMÁS”

Tomás Mansilla, 7 años



... conocidas y conocidos, compañeras y compañeros de la Comisión, personas que os g sta intercambiar siempre un saludo por el pueblo cuando nos cr za-
mos, gente amigable de Checa (que sois todas y todos). Me he decidido a escribir estas cuat o let as, para ex resar el amor y cariño que siento por este pre-
cioso pueblo que es Checa y sus gentes. Yo, valenciano de nacimiento, me he visto prisionero ent e las redes que me capt raron en este pueblo desde hace ya
bastante tiempo, sin intenciones ning nas por mi par e de liberar e de ellas. Es  una capt ra que me complace y me enorg llece.

Muchas y muchos no me conocéis. No impor a. Yo creo conoceros a todos en el momento piso suelo checano. Soy el amigo de… Soy el de la peña
tal… Soy el marido de… Soy el papi de… Y si no… ¿de qué familia eres? ¡Caramba! ¡Soy Rafa, un enamorado de Checa y sus gentes!. No tengo más familia en
Checa que los amigos que he hecho durante todos estos años de  venir al pueblo: UNA GRAN FA-
MILIA (que a más de uno le g staría tener) y que debido a los constantes cambios que tenemos en
nuest as vidas, no puedo ver más a menudo. Sería mi voluntad y deseo.

Pili y Amalio (cualquier calificativo estaría de sobra), Joaquin y Lola (si digo algo sobre
vosot os podía no estar a la alt ra de lo que pienso), Ramón y Encar a (no me at evo a comentar lo
que hemos intimado. Os queremos), Ramón y Rosa (qué pena no estar más cerca de vosot os),  mi
g an Aureliano y su g an mujer Rosi, los gemelos (pa qué nombrarlos), José Mari y Fanny (en mi
tier a se llaman “miel de romero”), Mariano y Rosa (nosot os no os nombramos de la Comisión. Te
lo prometo), Juan y María (ya faltáis demasiado), Juana Mari y Pedro (mis admirados en la som-
bra), Paco y Nuria (como os queremos), Marina y José Luís (estamos bastante  de acuerdo en las
conversaciones que tenemos. Espero que después de leer el manuscrito de mi padre, podamos ha-
blar más), Mara no te digo más de lo que t  y nosot os sabemos (te queremos), Pili y Angelucho
(poco hemos coincidido, pero no ha hecho falta más tiempo para valorar una amistad sincera),
Ger án y Eva (¿por qué no sois de la peña “El Zorongollo”?. Bueno me da ig al ¿no Ger án?). Sé
que me dejo a mucha gente admirada por nosot os. Disculpadnos, pero no puedo hacer el censo de
todos los queridos por mi familia. Quico, Andrés Santano y Esperancita, Chozas y señora, Pascual,
Mariano, Marcos, Tere, Sole, Piñones, Tur inos, mi g an presidenta de La Comisión Pili, la cor ora-
ción con Jesús al ente, alg acil Santi “Berenbol”, El Casino, Santi “El Puente”, La Gerencia con Pili
y Jose, Tomás Mansilla y señora, su her ano Ramón elect icista (que nunca me ha identificado),
Ever, Los Pitos (muchas g acias por vuest a amistad de vecinos y por la amabilidad por la casa
vuest a que hemos dis tado), Tio Felipe y Tia Conchi, Avelino y Nati, Belén, JuanRa, Tomás, Tia
Sole, Luque (como te echamos de menos), Jacinta y Marina, las primas catalanas de Ter eras Mari y
Núria, Marga y Ramona ( Juanito, estás en nuest a memoria por siempre), Car en y César (donde
os metéis), Beni y mi compat iota Paco Mar ínez. En fin. Si me dejo a alg ien, me disculpáis. Todos
estáis en nuest a memoria aunque falle.

Repasando en el tiempo llevamos mi familia y yo yendo a Checa casi 20 años. Desde
estas let as quiero ag adecer a Amparo (Mara) todas las veces que vinimos al pueblo cogidos de su
mano y a su casa de Ter eras (también, por supuesto a Tere, su her ana y nuest a amiga), sin la
cual, es posible que no t viéramos las relaciones de amistad que act almente tenemos. Hemos de-
jado de ser (de momento) vecinos de Marimala. También circunstancias de la vida. Un saludo afec-
t oso a todos los componentes del bar io.

Y, para acabar, comentaros que mi historia en Checa no es reciente. ¡Que casualidad! Re-
buscando ent e los viejos papeles de mi querido padre ¡¡¡SORPRESA!!!. Encuent o una car a diri-
gida a mi tía María (her ana de mi padre, a quién no t ve ocasión de conocer) fechada en Noviembre de 1934 y con destino…  ¡CHECA! La cual me
complace mandar a la revista Ag aspeña.

Mi padre me contó en su momento el porqué de la estancia de mi tía en Checa. Cual no f e mi sor resa cuando encont é la misiva. Mi aleg ía f e
inmensa al cor oborar lo que por t ansmisión oral me contó él, y de Checa, tier a que me he at evido a adoptar yo como mía (os pido disculpas por tal at evi-
miento). Mi org llo creció de tal manera que me ha impulsado a escribir estas let as y a mandar el manuscrito de la car a para, de alg n modo, afianzar mi
condición de checano de corazón. Así espero que me aceptéis. Os vuelvo a pedir disculpas por mi at evimiento, pero los sentimientos van más allá de las ob-
viedades. 

Con todo mi cariño y admiración:
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desde tu peña

En 1957 sólo nacimos en Checa cua-
tro varones. El primero Ángel, hijo
de Herminia y Lorenzo, nacía el 15

de abril, apenas unas semanas después de
estrenada la primavera. Cuatro días des-
pués nacía Pedro. A mitad del mes de
mayo nacía yo y un mes después, el primer
día ya de aquel verano nacía Kiko.

Nacimos a la vez, vivíamos cerca
y el Tiro de Barra era el centro de nuestro
mundo en aquellos primeros años. Allí es-
taba la casa de la abuela de Quico, la tía
Margarita, que era como nuestra casa tam-
bién y en el edificio contiguo, en la planta
baja, la escuela de párvulos de Dª
Maruchi -y luego de Dª Juliana-,
donde hasta hace poco ha estado la
biblioteca y el baile. Los recuerdos
más remotos que tengo de Ángel me
llevan a las turroneras que colocaban
sus tenderetes en el puente de El
Peso, a los petardos que les comprá-
bamos y al mazo de petardos que de-
jamos un día dentro de la estufa a la
espera de que el frío de Dª Maruchi
convirtiese la escuela en un pequeño
paraíso fallero. Nos refugiamos en la
era de La Horca hasta que nos bajaron
de allí a pescozones. 

Pasamos de la escuela de
párvulos a la "escuela de abajo" y allí
se amplió nuestro mundo de amigos.
Un par de años después Checa vivió
el baby boom y se unieron a nuestra
pandilla Pascual, Felipe, Juan, An-
drés, Ricardo, Antonio y tantos más
con los que crecimos conquistando
las piedras de Los Güitrinos, jugando
a espadas, con arcos y flechas, con las
cartetas, las canicas, los tres navíos en
el mar o el marro. Nos hicimos caza-
dores con tirachinas y flechas de paraguas
persiguiendo a la gata de la tía Paca.

En la escuela aprendimos que la
letra con sangre entra, supimos lo que eran
los bautizos chinos y lo que valía un chicle
Bazoka. Y luego más mayores, subimos a
la "escuela de arriba". Recuerdo que un día
Ángel llegó sin el taco de leña que todos
teníamos que aportar para la calefacción
de la escuela. El maestro ese día le dijo a
Ángel: - ¡Pues te vas a por él!- Y Ángel,
ni corto ni perezoso, se fue al Barranco y

volvió con un trozo de una viga de madera
de metro y medio. Subió arrastrando la
viga, sudoroso y le plantó cara al maestro:   
- Para que se caliente usted bien-.

El maestro consideró que la
mejor lección era la más práctica y le dijo:
- Pues a la leñera, coge el hacha y la picas. 

Así era Ángel, rebelde, rotundo, "echao
palante". 

Desgraciadamente en aquellos
tiempos nos hacíamos mayores fumando.
Era el signo de los adultos. Y todos fuma-

mos cañiguerras, patata, peninsulares, ide-
ales, caldo, cuarterón, celtas cortos,
bisontes... Era una lucha sin cuartel. Es-
taba prohibido, claro. Nuestros padres no
nos lo permitían pero la mayoría fumaba
y fumar y ser aceptado era ser mayor.
Hasta conseguirlo había que esconder el
paquete de tabaco y hasta masticar ajo
para echarle el aliento al maestro cuando
quería comprobar si alguien había fumado
en el recreo.

En verano nos bañábamos en

Santa Ana o subíamos por el río hasta los
chilancos de El Polvorín y El Tiburón, de-
bajo de la Fuente de los Novios, en la ca-
rretera de Orea. Y en el camino
pescábamos truchas a mano (a mí se me
daba mal, lo reconozco, sólo llegue a pes-
car un par de ellas). Y en una ocasión los
guardias nos llevaron al cuartel y nos de-
nunciaron. Volvíamos entre el río y la Peña
Rubia, nos llamaron desde lejos y en un
momento en que no nos veían dejamos
caer las truchas. No tenían pruebas, pero
con algunas hostias bien dadas no hubo
problema para rellenar una denuncia.

Ángel no se arredró y no se movió ni
un ápice. Estuvo en el cuartel hasta el
final y se llevó la peor parte. 

Así era Ángel, el primero en dar la
cara.

En aquellos años Ángel sacó su vena
de emprendedor y dio sus primeros
pasos en el mundo empresarial. Con
Kiko montó una auténtica fábrica de
vírgenes de escayola cuya producción
se fue distribuyendo eficazmente
entre tías, vecinas y otras conocidas
del pueblo. La sede social estaba en
una casa deshabitada -hoy solar- pró-
xima al Casino en la que tenía parte
de propiedad la familia de Angel. Es-
taba cerrada, pero entrábamos por
una ventana. Allí se probó también la
cría de conejos y hasta pensamos ins-
talar un palomar. ¿Y dónde estaban
las palomas...? Pues en las bóvedas
de la iglesia. Y allá que fuimos a por
las palomas. Aprovechando que Don
Justo se había ido al seminario de

Guadalajara, asaltamos la iglesia su-
biendo por el campanario, bajando al te-
jado y de ahí, a las bóvedas. Íbamos
metiendo las palomas en latas grandes de
tomate que estaban colocadas para las go-
teras. Pero el suelo era de cañizo y en la
capilla de San Antonio el suelo cedió a mis
pies y me quedé colgado de un cabrio.
Ángel, que estaba cerca, me agarró hasta
que salí ileso. En la oscuridad sólo fue un
susto, días después al ver el boquete
abierto en el techo y la altura de la caída
que pudo ser y no fue, perdí la color y

La Cueva, 1981



agradecí aquella mano amiga. 

Así era Ángel, el primero en echarte una
mano.

Uno de aquellos veranos vino al
pabellón principal del cuartel, la vivienda
situada en la zona central del primer piso,
la hija del coronel de Guadalajara. Proba-
blemente vino también su madre y su
padre, pero nosotros solamente veíamos a
la hija. Se llamaba Bea y tenía un come-
discos y una colección de singles entre los
que destacaba "Je t'aime mais non plus",
que por aquellos tiempos era lo más de lo
más.

Nos parecía poco ir a La Espi-
neda o a El Castillo de merienda y decidi-
mos organizar nuestro primer guateque...
en el propio cuartel de la Guardia Civil.
Sólo había un problema había que asaltar
el cuartel trepando por la garita de la ca-
rretera de la Espineda. Allí fuimos. En si-
lencio trepando la garita, las chicas arriba,
el comediscos, el "Je t'aime...", Ángel
había sido el primero en subir. Ya estaba
arriba y se volvía para ayudar. Entonces
alguien se cayó o hizo ruido, se
abrió una ventana y oímos:-
¿Quién anda por ahí? ¡Alto a la
Guardia Civil!- 

Todos corrimos como
alma que lleva el diablo. Todos
menos Ángel que ya estaba
arriba. Los guardias sospechaban
que había alguien arriba pero
afortunadamente no se atrevieron
a registrar el pabellón desper-
tando a la señora del coronel.
Mantuvieron una estrecha vigi-
lancia has casi el amanecer, mo-
mento en el que Ángel se dejó
caer y corrió por El Legío (El
Egido) y la Rinconada hasta llegar a su
casa. Y al día siguiente la cabeza alta,
como el que más. Así era Ángel.

El comediscos de Bea y la des-
acertada elección de nuestra primera pista
de baile nos puso en la pista de la moder-
nidad. Éramos un grupo compacto, pero
no seríamos nada sin resolver un par de
problemas: necesitábamos un local y mú-
sica, por este orden. El local llegó gracias
a la abuela de Kiko. La tía Margarita nos
dejó la casilla del tío Isaac en la carretera
de Orea. No estaba cerca del pueblo pero
ya teníamos local. Adecentamos la casilla,
pintamos la puesta de colores con restos
de botes de diferentes pinturas, prepara-
mos candiles, fabricamos whisky y, mien-
tras esperábamos que llegara el cassete de

Gregorio, desde Barcelona, cantábamos a
"capella" para amenizar las veladas de
nuestra primera peña: Los Halcones.

La experiencia de Los Halcones
nos llevó a buscar un local dentro del pue-
blo. El verano de 1973 teníamos preparado
todo en el callejón de Epifanio, en el Tiro
de Barra. Ese agosto murió la abuela Mar-
garita y todo se fue al traste.

Le siguió el Club Avenida XII en
el callejón del Piqueto. Disponíamos de
una pequeña terraza, una sala de baile de-
dicada y un bar/cocina donde podían estar
los que no bailaban. Aquella peña fue toda
una revolución en Checa. Había luces
rojas o incluso, ni había. Los que bailaban
estaban a lo suyo y no pendientes de quié-
nes les miraban desde la barra o desde los
bancos en el baile del tío Victoriano. Eran
tiempos de cambio y el tío Victoriano lo
sabía, fue nuestro amigo y nuestro confi-
dente. Tenía madera para llevar las cosas
a buen puerto y, frente a frente en la barra,
con medio cubalibre delante, nos decía: 
-Eh, eh... Vosotros cerráis y yo abro. Eh,
eh... Y luego ya vosotros abrís cuando que-
ráis-.

Avenida XII había nacido en una
casa vieja y el éxito no nos favorecía, aun-
que habíamos apuntalado la sala y la co-
cina, no era un local que pudiera aguantar
a tanto zángano y tuvimos que dejarlo tras-
ladándonos ese año a la cochera del Mo-
lino del Milla. Ese invierno varios de
nosotros pasamos las fiebres malta.

La búsqueda de local era cada
vez más difícil. Las peñas pasaban a tener
una dimensión y un equipamiento nunca
visto, local, uniforme... Llegaban los años
de mayor auge de las peñas y la demanda
de locales era alta. El Empuje, El Jamón,
Los Pendones, Los Iberos... No éramos los
únicos. 

Los tiempos de la mili repartie-
ron a todos a los cuatro vientos. Ángel se

fue a la Legión a Melilla, también en la
Legión pero en Ceuta estuvo Juan José,
más suerte tuvo Antonio en Tenerife, Cór-
doba, Badajoz, Calatayud... Y alguno tam-
bién hubo que no la hizo (yo mismo).

El verano de 1981alguien dijo la
cueva de la tía Zamarra y acto seguido ha-
blamos con Juanita Maeso y con Paco. A
nuestro favor ser amigos de su hija Ana,
en contra, ¿quién sabe? Otro hubiera pen-
sado que estábamos chalados, Paco sacó
su vena catalana y nos alquiló la cueva. En
quince días hundimos todo, picamos la
piedra quitando los restos de cal y volvi-
mos a hacer la pared con chimenea, el
suelo de cemento y una barra provisional.
Abrimos La Cueva el 23 de agosto. Estre-
namos nuestro uniforme de pantalón y
chaleco blanco, camisa negra y faja roja.
Y La Cueva fue un éxito. ¡Cuántos buenos
recuerdos! 

Y qué decir de la caza, esa gran
pasión de Ángel y de otros muchos checa-
nos. ¿O debería decir celtíberos? Vivíamos
aquella caza de antaño, entre amigos.
Cuando los rifles hicieron su aparición yo
lo dejé. Hasta entonces aprendí, en ocasio-

nes de la mano de Ángel, con más
de un "tírale tú" o "le diste tú" si
habíamos tirado los dos. Y los que
son cazadores, saben el valor de
esos gestos. 

Luego vinieron años de
novias y matrimonios y de hijos
después. La Cueva, nacida para la
noche, no era lo que necesitába-
mos. Y nuevamente cambiamos y
buscamos un estilo de peña dife-
rente. Un lugar de encuentro de
nosotros -los amigos-, ellas -ami-
gas también- y nuestros hijos -
amigos entre la disparidad de
edades-.
Desde la cena de la víspera hasta

la cena del día 27. Cinco días para com-
partir, bebida -cada vez menos- y comida.
Año tras año hemos ido cambiando de un
garaje a otro, aumentando el ajuar y el uti-
llaje de cocina, manejando la plancha para
alimentar a la prole con sandwiches y
cosas rápidas y preparando los consabidos
galianos o las deliciosas patatas con caldo
e incorporando nuevos platos como el
arroz con bogavante, un clásico del día de
los toros.

Porque la buena cocina también
era una de las especialidades de Ángel.
Flanqueado por Vito, su mujer, y Petra, su
hermana, con las que siempre discutía el
punto de sal, más por el puro placer de sa-
lirse con la suya que porque estuviera en
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desacuerdo con ellas,
se arremangaba con el
caldero o la sartén y
preparaba el rancho
para todos.  

Y estos últi-
mos años, la mala for-
tuna, la mala suerte, el
destino... ¡Sólo Dios
lo sabe! ¡Qué duros
han sido y con que en-
tereza los has afron-
tado!. Quiénes han
estado a tu lado,
viendo como te faja-
bas en esa batalla tan
desigual, nunca po-
drán olvidar tu última
lección de cómo se vive
dando la cara hasta el final.  

Tus amigos sabíamos lo que te
pasaba y no podíamos hacer nada. Sólo

estar contigo con la normalidad más abso-
luta. Así estuvimos hace un año en la peña.
Así nos hicimos una foto el 27 de agosto,
pensando que quizás fuese la última foto

de las ultimas fiestas
contigo. Así ha sido. 

Hoy estamos
aquí todos tus amigos
para decirte que siem-
pre estarás con nos-
otros, que nadie se va
mientras permanece
en nuestra memoria,
que somos mientras
alguien nos piensa,
que existimos mien-
tras se nos recuerda. 

Tu peña, nuestra peña,
nunca será la misma
porque ya nunca po-

drás estar con nosotros. Y
siempre será la misma, porque siempre es-
tarás con nosotros.

Tomás Mansilla Arrazola

Para decir adiós a un amigo faltan los sustantivos, los adjetivos.
Siempre tenemos el temor de quedarnos cortos.

Ángel, ¿qué podemos decir de ti en estos momentos?

Has sido especial. Has absorbido cada instante como si fuera el úl-
timo. Siempre fuerte y tenaz ante los reveses de la vida.

Siempre formarás parte de nuestra memoria, de nuestro presente y
nuestro futuro.

Te has ido demasiado pronto, en un invierno luminoso y seco, sin
agua, apenas regado hoy por nuestras lágrimas.

Te vas a descansar en esos campos que tanto querías, que tanto has
paseado y que, como nosotros, tanto te van a echar de menos.

Te has ido en silencio, sonriendo, te has ido pero no te has ido por-
que mientras permanezcas en nuestros corazones seguirás vivo.

Que la Virgen de la Soledad, a la que tanto cariño tenías, te abrace
y te guíe en tu nueva vida.

El pasado 20 de enero nos dejaba Ángel Gómez Martínez a la temprana edad de 54 años. El fatal desenlace no nos sorprendió, pero
si liberó la presión que teníamos y nos llevó a escribir, por distintos caminos, unas palabras para Ángel. En checanos.com quedó
un primer texto de Concha y mío que junto con lo que había escrito Isabel acabó siendo la oración fúnebre que leyó la propia Isabel
en el funeral de Ángel, en la iglesia de las Adoratrices de Guadalajara.
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Francisco Caro Sierra
(Piedrabuena, Ciudad Real, 1947). Profe-
sor, bloguero, colaborador de Aguaspeña,
como autor de “El pan de la Vega”, vive
mucho cada instante y no lamenta haberse
iniciado tarde en la poesía. Sin duda, es
uno de los poetas más laureados de España
en el inicio de este siglo. Entre sus obras
destacan Salvo de ti (2006), Mientras la
luz (2007), Locus poetarum (2007), Las
sílabas de noche (2008), Lecciones de
cosas (2008), Calygrafías (2010), Des-
nudo de pronombre (2009), Cuaderno de
Boccaccio (2010) y Paisaje (en tercera
persona). Este último premio José Hierro
2010.

En los poemas que siguen se re-
fleja algunas caras de su rica poética. El
primero nace de una fugaz visita al Alto
Tajo y resuena en el poema Ferrería de
Checa, que le sirvió de motivo para definir
su arte poética. El segundo puntualiza me-
tálicamente la claridad poética y la calidad
de lo oscuro. Y el tercero se adentra en  El
Sur, o lo que es lo mismo, en la juventud
“en los vidrios del vértigo.”

Antonio M. Mansilla

Ferrería de Checa
(A modo de poética)

Para Antonio M. Mansilla

Siquiera martinete
que triture
la palabra que fuere mineral, 
no yunque que soporta
o fuego, 
la furia del carbón:
verbos, codicia y llamas,
que en el metal asedien
las escorias

eso busco en el rojo:
lo secreto del nombre 
la certeza final del adjetivo.

El verso es un herrero que golpea.
Y calla.

(De Locus Poetarum, Coslada, 2007)

De lo oscuro

El bronce se ennegrece
por ser bronce,
y convierte en esfuerzo

y en espera su brillo

así también 
es futura 
la voz de los poetas
que sí guardaron luz bajo lo oscuro

(De Cuaderno de Boccaccio, Colección Al-
calá,  2010)

El sur

Recuerdo como el sur
eran poemas
dictados por avispas

o masturbar la noche, 
dos cuerpos tras el muro
de un cine de verano
el sur era vagar
entre lances de rabia, 
conspirar con la gente
que conspira,
levantar adoquines

era beber 
en los vidrios del vértigo,

Luego, sentados en el borde de la acera,
ver al viento delgado (que bailaba
indolente un papel).

(De Calygrafías, Ateneo Jovellanos, Gijón,
2010)

Alfredo Mariano García
(1927- 2011) Gran investigador de ascen-
dencia checana, fue un Severo Ochoa ar-
gentino en New York, antiperonista y
poeta. Casi por casualidad, tuve la fortuna
de cruzar con él cartas ocasionales durante
varios años y  de pasar una tarde memora-
ble de lluvia en un bar de Atocha ( Madrid)
entre vinos y versos. 

Cuando manejar el ordenador,
que él llamaba computadora, le resultaba
una tortura, me lo comunicó por teléfono
en tono de serena despedida. No fue
mucho el trato directo. Sin embargo, tuve
la sensación de haberlo conocido siempre
y, desde luego, esto solo era posible por-
que hablaba desde sus raíces checanas. Tal
vez la explicación esté en estas palabras de
su Segunda Antología: “A veces se me
ocurre que yo no soy un único yo sino una
sucesión de individuos distintos en el
tiempo.”

Le gustaba recordar a Séneca
para aclarar que hay muchas maneras de
quitar a un hombre la vida, pero nadie
puede quitarle la muerte. Por ello, lamen-
tamos su pérdida (q.e p.d.) y vaya nuestro
recuerdo como protagonista de  Aguas-
peña y autor de los versos que siguen.

Antonio M. Mansilla

Aproximación.

He velado mi noche; tengo frío
porque nunca veré la madrugada:
Quiero dormir en el hondón del río
y tú – Señor- me servirás de almohada.

Cambia el óleo de la llamarada
surge entre nieblas tu mojado envío;
me robaron la capa y desarmada
va mi sombra descalza en el rocío.

Dios hijo de mortales: el anhelo
primordial de la especie te dio cielo
plasmando en ti la majestad suprema,

pero ahora que busco ruta viable
veo que el hombre colocó tu emblema
muy lejos, criatura inalcanzable.

(CRONOLOGÍA POÉTICA IV.  ESPIGA EN
SAZÓN (1955), Corrientes, Argentina, 2009

p, 80)

Escribo A Juan José Folguerá

‘Garro la triste pluma por mi dedo
pa’ saludar a mi comprovinciano
quien a fuerza de poeta es algo hermano
aunque tal vez ni se le importe un bledo.

Él sigue andando mientras yo remedo
un pontón forestal: en el rellano
de escala descendente, gacho y cano,
musito en paz sin desazón ni enredo.

Victoria a medias, ésa es mi victoria:
menguante bajamar, mochada gloria
que maneó mi relumbrón, mi reto;

en tanto vos, sin pausa ni fatiga,
peregrinas senderos con la espiga
del oficio inmortal: ¡Viva el soneto!

(SEGUNDA ANTOLOGÍA, Corrientes, Ar-
gentina, 2002, p, 178.)

POESÍA Y NOVELA
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Sergio Gaspar Nieto 
(Checa, 1954), poeta, escritor y editor
afincado en Barcelona ganó con su
obra “El taxista que pagaba sus impues-
tos” el XXVII Premio Literario 'Villa de
Benasque" en la modalidad de narrativa en
castellano, uno de los dos certámenes de
mayor prestigio de Aragón y con induda-
ble proyección nacional.

La obra premiada, según declara
ba el autor en Nueva Alcarria días después
de la entrega del premio el pasado 25 de
febrero, es una historia en la que un hom-
bre descubre que su matrimonio estaba
fundamentado en multitud de engaños.
Frente a ello, cuando va descubriéndolos,
va dejando de comprender el mundo y su-
miéndose en la incertidumbre. “En reali-
dad no es más que el retrato de lo que
habitualmente es la condición humana.
Crees que sabes una cosa importante para
ti y en un momento determinado descu-

bres que realmente lo ignoras. Esa lucha
entre saber e ignorar, en querer compren-
der y no estar satisfecho nunca”.

Sergio Gaspar declaraba a Nueva
Alcarria: “Nací en Checa, fui a Cataluña
con nueve meses de edad y llegué a Bar-
celona con dos años. Allí estudié Filosofía
y Letras y siempre he estado dedicado a la
literatura, a su enseñanza, su edición y
cosas así”. Sencillez tras la que está una
figura sobradamente conocida y recono-
cida en el mundo literario. En su faceta de
editor ha sido pieza clave de la literatura
alternativa y la poesía en los últimos 16
años. Como poeta destacan sus libros Re-
visión de mi naturaleza (1988),
Aben Razin (1991), El caballo en su muro
(2004) y Estancia (2009).

Actualmente entre sus proyectos
literarios está el de dar a conocer la zona
de Checa. “Desde Peralejos hacia arriba
sigue siendo una zona muy inexplorada de

la provincia de Guadalajara”.  El libro "El
río que nos lleva", de José Luis Sampedro,
“empieza mucho más abajo de la parte de
Checa”. Los gancheros comenzaban a tra-
bajar allí, “aunque venían de más arriba,
ya que mi abuelo paterno traía en el carro
los maderos que se lanzaban al Tajo desde
la Hoz Seca”. 

Asegura que se siente muy che-
cano y también “de todos aquellos paisa-
jes” de esta tierra entre las tres provincias,
“Es el sitio en el que por un lado arranca
el Tajo y por ello la vertiente atlántica,
pero también lo hacen ríos como el Gua-
dalaviar u otros, siendo de la vertiente me-
diterránea. Es una zona de frontera total,
un hecho que siempre me ha atraído
mucho”.  Y afirma que "Yo si pudiera vi-
viría en Checa. Tenemos allí la casa fami-
liar”.

Tomás Mansilla Arrazola

A una abuelita

Ayer vi a una abuelita            
casi no podía andar                
con la cara arrugadita            
son las huellas de la edad.      

Ella fue joven un día              
fue capullo y linda rosa          
con chavales que la querían,  
porque era guapa y hermosa.

¡Qué gozo! Cuando pasea      
con su esposo de la mano       
en su espalda lo acarrea         
todo el peso de los años.

Llegó a ser madre un día        
de un lindo y precioso niño    
su amor su paz su alegría       
se lo entregó con cariño.  

Poco a poco, se ha teñido
su pelo color de blanco
son los años que ha vivido
que la cubren con su manto.

Le encanta salir al sol
despacio y algo encorvada
no olvida su bastón
para ir bien apoyada.

Le gusta mucho reza
entre dientes oraciones
para dar gracias a Dios
por su vida y por sus dones.

Fue niña y lindo capullo,
blanca novia fue después
esposa con mucho orgullo
madre y abuela después.

Evelia López Sanz
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Esta canción, en su día de Julio Iglesias,
tuvo muchísimo éxito, pero hoy en día,
en el 2012, a mí me parece que tiene mu-
chísimo más. 

Políticos que entran, otros que se van,
todos se critican y ninguno hace “na”. Y
la pobre gente pasándolo mal, porque
nadie tiene para poder pagar. 

Los echan de sus casas, por  no poder
pagar, por culpa del trabajo que todos
van a dar. Y en resumidas cuentas, Es-
paña está muy mal. Y los que entran por
los que salen todos son igual. ¡Y puedo
prometer y prometo!, que todo se va a
arreglar, y la hipoteca se sigue sin poder
pagar. 

¡Ay, pena, penita, pena!, lo que España
está pasando, siempre pensando que todo
se va arreglar, que esto es un mal sueño
que veremos despertar.

Y mientras tanto, la bombona de butano,
no vamos a poder pagar. 

Pero nos queda un consuelo, el EuroVe-
gas que nos van a montar, a ver si nos
deja dinero o nos termina de arreglar,
aunque para los mayores nos va a dar
igual. 

Y, como vamos de canciones, ¡yo soy
aquél!. Yo soy aquel que nada pide y
todo lo da. Pero lo sentimos muchísimo,
porque nos han dejado muy mal, y les
prometo que todo se nos va a arreglar
con el montón de tijeretazos que al
sueldo nos van a dar. 

¡Y cuándo tú vas, yo vengo de allí!. Y
preparaos españoles que la luz y el IVA
nos van a subir. 
Y haremos un homenaje a la cantante

Cecilia, que falleció en accidente de
coche, hace ya 35 años y que cantaba,
¡Dama, dama! de alta cuna y de alta
gama y un ramito de violetas, para poder
regalar a algunos empresarios que algu-
nas veces se portan mal. 

Y la mejor de todas, ¡Mi querida España,
esta España mía, esta España nuestra!
Que según está hoy en día, esta España
es como las maracas de Machín, ese can-
tante cubano que cantaba aquello de
“Angelitos negros”. 

Y, a propósito de negros, en el 1968 ase-
sinaron a Martin Luther King, que 15
días antes echó un discurso en que les
decía “no nos queráis a los negros, pero
os prometo que algún día seremos gober-
nados por ellos”. Y, hoy en día del 2012,
ya lo veis, todos los países del mundo
van de la mano, ¡bailando la sardana! de
la mano de Barack Obama, incluida Es-
paña. 

¡Yo soy minero! Y mira como estamos,
unos en el pozo y otros de camino; a ver
si logramos algo positivo. Por lo pronto,
ansiedad y cansancio, por algo que per-
demos. Algo del presente y mucho del
futuro. Ante un peligro de amenaza y de
tensión, esperamos lo peor. 

Y para terminar la canción de Manolo
Escobar, ¡Qué viva España! Que siempre
es la mejor, que siempre la recordaremos,
que por mucho que nos machaquen, no
lo van a lograr, porque España siempre
es la mejor, ¡qué viva España!

Todas las canciones o casi todas, tienen
un mensaje positivo, y espero que no se
moleste nadie. A los que están pasándolo
mal, porque un poco de humor siempre
viene bien y espero que nunca mal.

El crecimiento del desempleo y la com-
plicada situación económica, han golpe-
ado a muchas familias que nunca antes
habían necesitado apoyo por parte de or-
ganizaciones sociales, como Cruz Roja
Española y comedores sociales, y gracias
a estas instituciones van sobreviviendo
con todos los miembros de su familia en
el paro. ¡Vaya nuestro apoyo para todos
ellos!, de los que, de momento, no los
necesitamos, pero ¡Cómo la vida es una
tómbola, de luz y de color! Nunca se
sabe lo que nos puede pasar, y esperemos
que se les arregle un poco mejor y pue-
dan decir, que ¡España es la mejor!.

La vida sigue igual
Unos que nacen, otros morirán,
Unos que ríen, otros llorarán,
Aguas sin cauces, ríos sin mar
Penas y glorias, guerras y paz.

Siempre hay por quién vivir
Y a quién amar,
Siempre hay por quién vivir
Porque luchar.
Al final, las cosas quedan, las gentes se
van
Otros que vienen las continuarán,
La vida sigue igual. 

Pocos amigos que son de verdad
Cuando te la hagan, si triunfando estás
Y si fracasas, bien comprenderás
Los buenos quedan, los demás se van. 

Siempre hay que vivir, por quien amar
Siempre hay por qué vivir, por quién lu-
char. 
Al final, las obras se quedan, las gentes
se van
Otos que vienen las continuarán, 
La vida sigue igual. 

¡La vida sigue igual!
Estrella Arrazola Juste



Andrea García Mansilla

Nunca imaginé que un año llegara a cambiarme tanto la vida. Mi
experiencia Erasmus tuvo lugar el año 2010/2011 en Perugia, Ita-
lia. Viví en un piso con seis españoles más, cada uno de una zona
de España y la convivencia fue insuperable. Conocí  a mucha
gente y eso posibilitó que hiciera amigos más allá de nuestras
fronteras. Aprendí italiano, aprobé las asignaturas, me divertí,
viajé por media Italia y disfruté muchísimo.

Creo que la experiencia Erasmus debería ser una asignatura obli-
gatoria para ampliar horizontes, aprender a ser más independiente
y descubrir nuevas culturas.
Me gustó tanto la experiencia que este curso he estado en San-
tiago de Compostela gracias a un intercambio SICUE: no había
pizza, pero sí percebes.

Inmaculada Sánchez Samper

Todo comenzó casi de casualidad, a dos minutos de terminarse
el plazo para enviar la solicitud de la beca Erasmus, decidí probar
suerte. Tras unos meses llegó la resolución y en vez de pensar
¡ME VOY A ESTUDIAR A ITALIA!, pensaba cómo me desen-
volvería en otro país.

Pues bien, allí estaba yo, subida en un Boeing 737 rumbo a Ca-
gliari, la capital de Cerdeña, junto con la que había sido mi com-
pañera de piso durante la carrera y ahora pasaría a ser además,
mi compi de experiencias en Italia.

Después de unas semanas de papeleo, de familiarización
con el idioma y de la búsqueda de piso, comenzó lo que sería un
año más que inolvidable. 
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CHECANOS
por el mundo

Este año se cumple el 25 aniversario del programa Erasmus. ¿Quién no conoce lo que ha significado en el acercamiento de todos los
países europeos? Más de 25 millones de estudiantes han tenido, en este cuarto de siglo, la oportunidad de cursar estudios en univer-
sidades de otro país.

Italia, Francia, Alemania o Inglaterra han sido algunos de los países europeos que han acogido durante varios meses, e
incluso años, la visita de nuestros checanos. La mayoría de ellos, movidos por el espíritu que caracteriza a los estudiantes a la hora
de vivir experiencias nuevas fueras de su país de origen y la oportunidad que les brinda su universidad, optan a una Beca Eramus.
Esta beca ofrece la posibilidad de cursar un año académico en otra universidad europea dentro de un convenio entre universidades.

En esta sección hemos invitado a  todos aquellos que han vivido esta experiencia a que nos contasen como les fue allende
las fronteras. Aquí están los que se han animado a ello. Esperemos que esta sección pueda repetirse y conozcamos la historia de
todos aquellos universitarios que han pisado tierras extranjeras en los próximos años.

Pero no sólo han salido de nuestra tierra los estudiantes. Desde siempre hemos traspasado las fronteras. En ocasiones durante
unos años, otras veces para volver cada año en fiestas, a veces para no volver. También estos checanos han encontrado su hueco en
esta sección.

ERASMUS

Elsa Gómez Teruel



Sin dejar de lado el motivo por el que estaba en Italia,
“los estudios”, no podía parar de disfrutar ni un instante de todo
lo que esa ciudad me podía ofrecer: sus gentes, sus infinitas pla-
yas de colores indescriptibles, rincones maravillosos (a los que
sin lugar a dudas algún día volveré), un idioma “bellissimo”, y
como no podía faltar…su gastronomía, la pasta, la pizza y los
cappuccinos, entre otras muchas cosas, que probablemente si em-
pezase a enumerar, me faltaría espacio.

Después de muchos meses de duro trabajo, y de la opor-
tunidad de viajar a otros lugares como Florencia, Siena, Pisa,
Roma y Grecia, termine mi Proyecto Fin de Carrera con dos emo-
ciones totalmente contradictorias. Una era la alegría por haber
acabado con éxito mis estudios, y haber aprovechado mi estancia
en Italia; la otra no podía entender como había pasado tan rápido
el tiempo, que hubiese sido un año tan increíble, y que ya hubiese
terminado.

Invito a todos los checanos a que vivan experiencias si-
milares y doy gracias a toda la gente que hizo posible mi estancia
en Cagliari, a mi familia, a los amigos que allí conocí, a los che-
canos que vinieron y a los que no pudieron y en especial a una
persona que ese mismo año partió y desde un sitio mejor seguro
está leyendo estas letras.

María García Mansilla

En estos momentos me encuentro en Róterdam. Llegué en enero,
en pleno invierno, con lagos y canales congelados.

Vivo con dos amigas
en el centro de Róter-
dam, en un piso típico
holandés. Me vine
aquí para trabajar por
un periodo de seis
meses y me gustaría
poder quedarme más
tiempo. Me compré
una bici, me acostum-
bré a comer a las
12.30 (fundamental-
mente sándwiches,
menuda cultura gas-
tronómica), y a no
usar paraguas cuando
llueve. Después llegó
la primavera, las bar-
bacoas y los festivales
de verano, así que no

me puedo quejar. Estoy muy contenta aquí. 
De momento, han venido dos checanos a verme: Cris-

tina Arrazola y Pablo Mansilla. Espero que no sean los únicos,
estáis todos invitados.

Elena Mansilla Arrazola

Mi Erasmus lo he cursado el último año de mi carrera, 2011/2012
en Manchester, Inglaterra. Antes de saber mi destino tenía mu-
chos otros lugares donde ir, pero sin duda, Inglaterra siempre ha
sido mi punto débil. Así que allí me fui,con toda la emoción que

a cualquier estudiante que se va a vivir un año fuera de su casa le
caracteriza.

Yo vivía en una de las residencias de la Universidad,
que estaba a unos 15 minutos caminando. Era un gran recinto
lleno de campos verdes, pistas de fútbol y casas adosadas, con
un total de 64. Éramos unas once personas en cada una, todas de
diferentes nacionalidades, por lo que la convivencia, a veces, no
era fácil. Aún con eso, tienes muchos momentos que te enrique-
cen por dentro, te hacen abrir la mente. En fín, es una experiencia
que todo el mundo debería vivir. 

Gracias al Erasmus aprendes a valerte por ti mismo, a
organizar el dinero que tienes al mes, a poner lavadoras, las clases
en otros idiomas, a cocinar.. etc. Bueno, un caso totalmente cierto
y comprobado acerca de la alimentación durante el Erasmus es
que los chicos siempre adelgazan, mientras que las chicas cogen
esos kilos de más tan odiados. 
Todas las experiencias a las que te enfrentas no serían lo mismo
sin la gente de la que te rodeas, ellos son tus compañeros de piso,
de clases, de ratos libres. Son tus confesores, y sobre todo, son
aquellas amistades que se crean y crecen tan fuertes que duran
para toda la vida.

Otra característica típica entre nosotros es la depresión
post-Erasmus que llega cuando se acaba el año, y que aumenta
cuando llega septiembre y te das cuenta que se ha acabado. 

Desde mi punto de vista, todos los estudiantes deberían
tener la oportunidad de hacer un intercambio cultural e interna-
cional como es el Erasmus, y debería ser una asignatura obliga-
toria en cualquier carrera, en la vida misma.

Laura Gardel

Checanos por el mundo… ¿Quién lo hubiese dicho hace unos
cuantos años? Y más en mi caso concreto, ¿Cómo mis padres po-
dían imaginar los sitios que conocería? La primera vez  que hice
un viaje al extranjero, fue gracias a la Universidad,  que me die-
ron la oportunidad de hacer mis prácticas en Perú. Antes de irme,
con mis casi 21 años,  sólo sabía que tenía que ir a un pueblo per-
dido por Machu Picchu, con gente de allí, viviendo como ellos y
teniendo que aprender algo de quechua. Al principio, puede pa-
recer de locos aceptar esta aventura, pero sin lugar a dudas, ha
sido la experiencia de mi vida. ¿Qué me aportó? Un cambio total
de perspectiva y un cuestionamiento  absoluto de todas las nece-
sidades que tenemos y que como todos bien sabéis, la mayoría
de ellas, son de todo menos necesarias… Gracias a esta experien-
cia, pude recorrerme Perú y parte de Bolivia y relativizar mucho
nuestro estilo de vida.  Somos grandes afortunados, aunque no
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nos demos cuenta.
Otra gran experiencia que me volvió a dar la Universi-

dad de Zaragoza, fue la del Erasmus. Ésta, no fue una decisión
tan a ciegas, sino que sabía muy bien a donde iba y qué expecta-
tivas de viaje tenía. Tenía 24 años, y con la segunda carrera, sabía
que la universidad no me iba a ofrecer muchas más oportunida-
des,  así que me decidí a viajar a Sicilia, concretamente en Mes-
sina. Y así fue, durante mi estancia allí, aprendí italiano, por
supuesto, pero también aprendí como buen Erasmus, a integrarme
perfecta y rápidamente en las costumbres locales,  así como a
adoptar un ritmo frenético de vida, sin parar de visitar cosas, de
viajar, de conocer a gente, de ir a todos los sitios posibles, y de
echarle mucha cara a la vida. Cuando terminó mi Erasmus, había
recorrido casi toda Italia, conocía Malta, Alemania, Holanda,  ha-
blaba italiano, había hecho una gran familia de españoles e ita-
lianos, me las había ingeniado para mil situaciones y volvía a
España con muchas ganas de comerme el mundo.

¿Por qué Sicilia? Porque sabía que no era un destino al
que tendría grandes facilidades para viajar en otra ocasión y por-
que sabía que era una zona tan pintoresca, que sólo podría cono-
cer si vivía y convivía allí (de qué iba a saber yo ahora lo que es
la mafia, los lidos, la focaccia, los canolis…)

Bueno, después de todo este escrito sobre mis viajes,
¿Qué destaco de todo ello? Sin duda,  las ganas de aprender que
te despiertan  y la apertura al mundo. El sentirme feliz cada ma-
ñana por todo lo que tengo  y he vivido, y no poder parar de son-
reír. Cada día tengo más claro que somos ciudadanos, y que lo
que prima de todo ello, no son las costumbres ni el nivel social o
la cantidad de casas y de coches que tengamos, sino los valores
que como sociedad somos capaces de transmitir, por  muy tópico
o útópico que suene. 

Pablo Mansilla Arrazola

Parece que fuera ayer cuando llegué a la tierra de los "cabezas
cuadradas", y ya van casi tres años. En un principio, de Erasmus
en Hamburgo, hermosa ciudad hanseática que me acogió igual
de bien que a los Beatles hace 50 años. 

Una vez acabada la vida de estudiante, me mudé por tra-
bajo a Mannheim, cerca de Frankfurt. Después de tanto tiempo
ya no me sorprende caminar por lagos helados en invierno y ba-
ñarme en ellos en verano, hacer barbacoas en cualquier parque o
beber cerveza y Jägermeister en la calle o en el metro, consecuen-
cias de la germanización que sufrimos los cada vez más españoles
en Alemania. 

Y no todo es necesariamente positivo: son por lo general personas
más frías y distantes, en mi opinión debido al clima, al trato ex-
cesivamente respetuoso y a la cultura más enfocada al trabajo.
Ah, y el idioma: "la vida es demasiado corta para aprender ale-
mán". 

Javier Portero

¿Mi experiencia en Milán? Sin palabras, irrepetible. A parte de
la ciudad (que tiene su encanto pero bonita...pues no es), me llevo
el recuerdo de toda la gente que he conocido allí. Ya sean espa-
ñoles o de otros países, creo que son amigos para toda la vida.
Creo que cualquier persona que haya vivido un Erasmus dirá lo
mismo. Cuando pase el tiempo y mire atrás, recordaré toda esa
gente con la que viví estos meses. Todos los buenos momentos,
risas, fiestas, viajes, cenas, e incluso las búsquedas interminables
de piso (primera semana de tortura de todo Erasmus). 

El salir a un país extranjero, por mucho que se parezca
al tuyo, siempre te hace ver las cosas de una manera diferente.
Valoras todo más y te das cuenta que aquello que criticas de los
tuyos, luego lo echas de menos cuando no lo tienes. 

Llegué en septiembre y volví a Barcelona en marzo.
Fueron 6 meses, de los cuales puedo recordar casi cualquier día.
Terminé las asignaturas que me quedaban de la carrera. Llevaba
muchos años queriendo vivir un tiempo en el extranjero y no me
arrepiento de ello. 

Compartí con 3 personas un piso de apenas 50 m2,
donde se hablaban más
lenguas que en la ONU.
Convivir con extranje-
ros puede ser divertido,
pero a veces se viven si-
tuaciones bastante surre-
alistas, sobretodo en la
cocina. 

Otra de las me-
jores cosas que me llevo
es poder mirar un mapa
y ver todas las ciudades
y países donde he po-
dido hacer amigos. In-
cluso me hace ilusión
que los vecinos sean los
únicos que se alegren de
que ya no estemos allí.
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Porque sí, el tópico es cierto, los españoles cuando nos juntamos,
gritamos mucho.

En Milán hay una costumbre cuando llega la tarde-
noche. Casi todos los bares, ya sean grandes o pequeños ofrecen
los ‘aperitivi’. Se trata de cobrar solo la bebida, y a cambio dan
servicio de bufet libre. Esto significa poner bandejas de comida
de todo tipo en las barras, y que los clientes se sirvan lo que quie-
ran. Normalmente los italianos con ‘clase’, se toman su copa y
pican algo en un plato pequeño. En cambio cuando llegábamos
los erasmus, los camareros temblaban. Éramos su ruina…

En definitiva, para que todas las generaciones lo entien-
dan, un Erasmus es como una ‘mili’, donde en lugar de barraco-
nes se vive en pisos o residencias donde se limpia lo justo, y la
única disciplina es la de viajar y salir de fiesta lo más barato po-
sible. Ah! y el jamón se puede considerar un tesoro, doy fe.
Podría contar historias y no parar, pero no me cabrían en estas lí-
neas. Estoy muy feliz por los meses que he vivido en Milán y sin
duda volvería a repetir esta experiencia. Se la recomiendo a todo
el que pueda disfrutarla. ¡Un saludo checanos!

Hendaya es un pequeño municipio francés situado en la misma
desembocadura del rio Bidasoa,el cual marca la frontera entre Es-
paña y Francia.

Eva y yo compramos
una bonita casa aquí en el año
2006 por lo que pasamos a ser
ciudadanos españoles con re-
sidencia en Francia,surgiendo
unas situaciones muy curiosas
que vamos a intentar explica-
ros:

¿Dónde pagamos los
impuestos?: en Francia.

¿Son más impuestos
y más caros?: no son más impuestos ya que están aglutinados en
dos concretamente:taxes foncieres y taxes d´habitation ( el pri-
mero local,circulación,basuras etc y el segundo nacional,I.B.I.etc)
y si son más caros que en España.

¿Hay más ayudas sociales que en España?: si,unos im-
puestos más altos se traducen en más ayudas que van desde el ma-
terial escolar,comedor,subvención de los intereses generados por
hipotecas, ayudas por maternidad  si tienes dos o más niños,ayu-
das a las rentas más bajas etc.

¿Es más cara la vida en Francia?: si,el litro de gasolina
está en 1,90 €,una barra de pan 1,20 € un paquete de Marlboro al-
rededor de 6,00 €.

¿Agua,luz,gas?: en general son más caros,pero muy muy
poco.

¿Y los sueldos?: mucho más altos,el salario mínimo in-
terprofesional es el doble (1.321,00 €).

¿Y el Médico?: hay más aspectos acogidos a subven-
ción,pero tienes que pagar primero y luego te devuelven el 70%
del importe.Lo devuelven a los pocos días y existen unas Mutuas
que aportan ese 30%.Acoge el dentista,fisioterapeuta,logopeda
etc.

¿Y la Declaración de la Renta?: la hacemos en Francia.
Nosotros estamos acogidos a una ley del año 1973 (Trabajadores
Transfronterizos) que evita esa doble fiscalidad. De esta manera

no estamos sujetos a la retención del I.R.P.F.
¿El Colegio?: Kerman y Lander van a colegios públicos

franceses .El sistema es muy distinto .No me atrevo a decir si es
mejor o peor,eso si,vacaciones tienen bastantes más .También de-
ciros que su método es  algo diferente  respecto a los niños, les
dan más responsabilidad o autonomía desde que son pequeños.

¿Donde votamos?: podemos votar en las elecciones ge-
nerales en España a través del Consulado español que hay en Ba-
yona pero no en las municipales y al contrario en elecciones
francesas.

¿Y la vivienda?: son más baratas .Tenemos que tener en
cuenta que venimos del norte de España y que Hendaya es el sur
de Francia .No vivimos en París.

¿Y los franceses?: ellos se han acostumbrado a hacer la
vida mucho más en casa que en la calle. Es lógico porque uno de
los motivos son los precios.

En fin,esperamos que tengáis una idea más o menos clara
de lo que puede ser la vida aquí,pero hay una situación siempre
común con  todos vosotros: el deseo de ir a Checa. 

¡Felices Fiestas!

Queridos checanos, desde la capital de EE.UU. os enviamos un
abrazo muy fuerte. Ya hemos superado el ecuador de nuestra ex-
periencia americana, sin duda enriquecedora en todos los aspectos,
tanto para los mayores, como para los peques, aunque inicialmente
cuesta superar el choque cultural y cambio de estilo de vida, ade-
más de la lejanía de la familia y amistades. Recibimos frecuentes
visitas, mis hermanos Pilar y Mariano y cuñadas han pasado ya
por aquí, además de unos cuantos amigos. Hemos estado también
varias veces con otro checano, César González.

Washington es una ciudad muy especial dentro de
EE.UU., puesto que constituye por sí misma un estado, Distrito
de Columbia. Está rodeada por los estados de Virginia y Maryland
y atravesada por el caudaloso río Potomac. Se trata de una ciudad
preciosa para pasear, con una kilométrica explanada, el Mall, flan-
queada por los edificios más significativos, no sólo de la ciudad,
sino de todo EE.UU., como son la Casa Blanca y el Capitolio,
además de los numerosos museos Smithsonian que albergan co-
lecciones diversas y muy destacables. 

El que se anime puede venir por aquí y sentirse como en
su casa, eso sí que
venga preparado para
los rigores de la natu-
raleza. Hemos sufrido
tornados, huracanes,
inundaciones, nevadas
severas, cortes de luz,
calor intenso… e in-
cluso un terremoto,
que resquebrajó uno de
los monumentos más
característicos de la
ciudad, el Washington
Memorial, popularmente conocido como el Obelisco.

Un abrazo muy fuerte para todos los checanos, deseando
que San Bartolomé nos proteja en estas lejanas tierras y a los afor-
tunados que podéis estar estos días en Checa os conceda disfrutar
de unas fiestas estupendas con la familia y amigos.
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DESDE TIERRAS FRANCESAS
Germán ,Eva ,Kerman y Lander

DESDE WASHINGTON
Ángel y Laura y Carolina, Rocío, Lorenzo e Ignacio
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Los Sorando, descendientes de quien, a los catorce años, salió de
su pueblo, para nunca regresar, sentimos la cercanía de Checa.
La conversación con mi padre el inmigrante, era una mezcla de
melancolía, risas y preguntas. Nos deleitábamos cuando contes-
taba con mucho interés, los mismos interrogantes que día a día
le repetíamos: ¿Era muy obscura esa cueva del Tornero? ¿El agua
salía de las peñas? ¿El río en el pueblo? ¿Qué es una fuente pú-
blica? ¿La iglesia encima del barranco? La voz le tornaba más
suave, casi ce-
rraba los ojos y su
cuerpo de pe-
queña estatura, se
electrizaba dibu-
jando gestos para
amenizar los epi-
sodios que había
vivido, en los pri-
meros años del
siglo veinte,
cuando era Jua-
nico de los ga-
rranchos y se
peleaba a correa-
zos, en ese rincón
del mundo que él
amaba por ser su
paraíso particu-
lar.

Los recuerdos del maestro Marcos y su palmeta, en la
ocurrencia: “Juan Sorando Gardel echa los pedos en un papel,
échalos tu que yo no sé”. La prima Sotera de la Calle del Santo
Cristo y la picardía de aruñar las nalgas de la abuela por las no-
ches “Si duermes con tu abuela Isidora te se va a pegar la vejez".
La desaparición de los abanicos de la hermana Enriqueta, cuyo
reparto entre los amigos le dio un día de notoriedad en el pueblo
y unas hostias de su madre que después de muchos años aún pa-
recía que le dolían. La ida en invierno al cortijo para vivir, a los
cinco años entre la nieve, la faena de pastor de ovejas. Allí apren-
dió esa especial manera de saborear alimentos muy calientes, co-
cinar en calderos y beber agua sin tocar el recipiente.

Juan también fue monaguillo, allí aprendió a marcar dis-
tancia de los sacerdotes, ya que una vez se acercó demasiado y
ocasionó la vergüenza de María Gardel, su madre, quien al llegar
a casa le asestó la tenaza de atizar el fuego en plena cabeza, de-
jándole una
marca que aún era
r e c o n o c i b l e
cuando ya él arri-
baba a los sesenta
años. No era para
menos, arrodi-
llarse sobre la
mismísima sotana
del cura en el
altar, despreocu-
p a d a m e n t e ,
siendo el hijo de
mujer tan reli-
giosa, no faltaba
más. Al pasar de los años mucho había él, de hacer y decir al res-
peto.

A principios de 1918 la salida rumbo a Teruel, sin re-
torno, con el dinero cosido dentro del abrigo heredado de su her-
mano Paulino. 1920 ingresó a Portugal, fue recibido por su
hermano mayor, Pedro, dueño de una tienda de ultramarinos en
Vila Franca de Xira. 1930 amores contrariados, fuga, matrimonio
y regreso a España, Badajoz. 1932/1936 Nacimiento de dos
Hijos, María Enriqueta y Pedro, nombrados así para homenajear
a su madre y sus hermanos. 1936/1939 Guerra civil, huida a Por-
tugal, por el río Elbas. Penurias, presidio por cuestiones políticas,
huída, nacimiento de dos hijos, Manuel y Dolores. 1946 embar-
que para América, llegada a Venezuela 25 de mayo del 46. Lucha
por la vida en un país donde a todos los inmigrantes se les recibía
con cariño y se les decía “musiu”, por aquello del francés. De
1946 a 1982 , alegrías crecimiento de la familia, (nacimiento de
Hilda 1948), matrimonio de hijos, graduaciones, nietos, cobijos,
recuerdos, esperanzas y después el sueño eterno que llegó como
saeta dirigida al corazón, un día 19 de enero, ello nunca lo podré
olvidar, al igual que esos recuerdos arcanos que nos legó al de-
cirnos historias de allá, de esas altas tierras de su Checa natal.

UN CHECANO QUE VIVIÓ SU DESTINO

 María Gardel, abuela de Hilda

Hilda Sorando Gardel

Pedro y Enriqueta Sorando Gardel






