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CCOMISIÓN
2015

Como cada 27 de agosto este año se elegiá nueva comisión. Ya hace casi un año que nosotros
fuimos elegidos. ¡Quién lo diría! La plaza rebosaba nervios, emoción, misterio por saber

quien sería el próximo equipo que se encargaría de organizar no sólo las fiestas, sino todos
los acontecimientos que a lo largo del año celebramos los checanos, nochevieja, semana santa,
carnaval...

La comisión, esa masa de gente heterogénea que apenas se conoce, un 27 de agosto empieza
a formar parte de un proyecto en común. Ahí empieza todo, amistades, ilusiones, esfuerzo,
tan solo algo que les une, el amor a esta tierra, el amor a Checa y a su gente. 

Aunque algunos vivan a cientos o miles de kilómetros, en su corazón siempre vivirá un sen‐
timiento de amor por su pueblo. Cada año regresarán a las fiestas, disfrutarán en ellas y se
llenarán de pena al tener que despedirse de su amado pueblo. Pero la vida es así y muchas
veces el destino no se puede elegir.

Por ello, desde la comisión queremos agradecer a todos los checanos y checanas, aquellos que
regresan año tras año y a los que aquí residen, el esfuerzo que realizan para contribuir al man‐
tenimiento de las fiestas, de no ser así nuestra labor no sería posible. Comprendemos la siua‐
ción económica que atraviesa el país, pero si cada uno no contribuimos con nuestro granito
de arena, las fiestas que todos esperamos ansiadamente año tras año no podrían hacerse rea‐
lidad.

Apartemos por un momento todo lo negativo de nuestras vidas y gritemos alegremente ¡Viva
Checa! y ¡Vivan las fiestas!. Desde la comisión deseamos que toda la ilusión, esfuerzo y em‐
peño que hemos puesto no sea en vano y disfruten las fiestas todo lo posible. Muchas gracias
y... 

¡FELICES FIESTAS!



Otro año más, con la llegada de la época estival, los pueblos recuperan la actividad fre‐
nética que tanto dista de otras épocas del año. Todos los checan@s disfrutamos de estos

días propicios para el encuentro, con familiares y amigos, días en los que con motivo de las
Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé, la tradición, las emociones y los recuerdos, ge‐
neran en nuestro interior un sentimiento que nos une a todos...un sentimiento checano que
nos hace participar de manera activa en la vida del pueblo.

Ese sentimiento común es necesario para afrontar el futuro con optimismo. Por ello, desde
el Ayuntamiento queremos aprovechar esta ocasión para animar a la participación en la vida
activa de Checa, no únicamente en los días de verano, sino a lo largo de todo el año, a través
de iniciativas colectivas, ganando protagonismo las asociaciones, creando sinergias que per‐
mitan un desarrollo local y un proyecto de futuro para nuestro pueblo. 

Desde la corporación municipal afrontamos el reto de ponernos al servicio de todos los che‐
can@s, con ilusión y compromiso. Tenemos presentes las dificultades de los tiempos que co‐
rren, y por eso creemos que hay que vivir el presente, y construir nuestro futuro. 

Es el momento de intentarlo, de poner en valor todo nuestro patrimonio y recursos, de rein‐
ventarse y darle la vuelta a la situación de despoblación que invade a esta comarca. Prestar
atención a nuevas fórmulas de organización, gobierno y gestión, en el ámbito público y pri‐
vado, como son la economía colaborativa, el emprendimiento social y la custodia del terri‐
torio, donde las personas con sus ideas y proyectos deberán de ser los auténticos
protagonistas de este gran reto. 

Creemos que es posible, pero para hacerlo realidad es necesario el trabajo y la ilusión de
todos los que tenemos a Checa como lugar de referencia, independientemente de donde vi‐
vamos o las veces que vayamos. 

No queríamos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los que con su trabajo y
tiempo han hecho posible la organización de las actividades, en especial a la Asociación Cul‐
tural San Bartolomé, que realiza una gran labor durante todo el año, en especial en estas fe‐
chas. Os deseamos que disfrutéis de estos días en compañía de tod@s.¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Saluda del Alcalde

Jesús Alba Mansilla



Saludo del Párroco

Queridos amigos y vecinos: 

En este año en el que todos recordamos el V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, os deseo Felices Fiestas.

Pasados el invierno y la primavera de nuevo nuestras calles se llenan de gente que busca en
sus pueblos sus raíces más profundas. Saber quiénes somos, de quien venimos y a donde
vamos es esencial en nuestra vida para afrontar los retos y las experiencias del cada día. 

En esa búsqueda de nuestra  identidad no puede quedar a un lado nuestro ser religioso, ne‐
cesitamos de un ser superior que sea fortaleza en la debilidad, esperanza en el dolor, alegría
en la duda, sosiego en la tormenta, y sobre todo vida ante la muerte. 

Ese Dios, esa fuerza, ese sosiego… existe, y se nos regala en cada acontecimiento, del pasado
del presente y del futuro; a quien honramos y sacamos en procesión en estas fiestas, supo de‐
jarse hacer por Cristo. Os invito a que vosotros dejéis que Dios os mime y cuide a su manera,
como Él solo sabe hacer: Amando y dejándose amar. 

El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125.

Un cordial saludo:
Raúl Pérez Sanz



Madrinas 2015
Anuestros queridos checanos:

Sin darnos cuenta ya ha pasado un año, poco a poco nos acercamos al día 24 y los nervios, las
responsabilidades y demás tareas van saliendo a la luz.  Para nosotras es muy espacial poder acom‐
pañar a san Bartolomé en estas fiestas 2015, pues desde pequeñas, soñábamos con este momento.
Pero no todo era de color de rosa y siempre que en casa  decíamos que queríamos ser madrinas, nos
daban la charla y nos decían  que  era una responsabilidad muy grande. Pero al final lo conseguimos,
pues  la cabezonería de nuestra vena maña puede con todo.  

Tenemos fe en que san Bartolomé nos protegerá durante la fiestas y de esa manera sea un aliciente
inolvidable en el que ha sido un duro año.

Queremos desearos con todo nuestro amor, que paséis unos días mágicos e inolvidables. Disfrutad
de la familia y de los emotivos reencuentros con los amigos. Que se note que todos pasamos el año
ansiosos de ir a nuestro querido y magnífico Checa.

Y esperamos con todo el cariño del mundo estar a la altura de este privilegio y que se vea lo que
amamos nuestro pueblo.

¡VIVA SAN BARTOLOMÉ! ¡VIVA CHECA!

María del Pilar Ramiro Arrazola e Izarbe Ramiro Arrazola



Programa de fiestas
DÍA 23 DE AGOSTO
10:00 a 13:00 Parque infantil
12:15 Eucaristía 
16:00 a 18:00 Parque infantil
19:00 Salida de gigantes y cabezudos con la charanga
20:00 Procesión subida del Santo y confesiones
22:30 Pregón de fiestas a cargo de la Peña
23:00 Pasacalles
00:00 Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “KRATOS”

DÍA 24 DE AGOSTO
12:00 Solemne Eucaristía en honor a San Bartolomé Apostol y procesión
18:00 Musical melodías para soñar y Gran Bingo
23:00 Pasacalles
00:00 Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “PIRATA”

DÍA 25 DE AGOSTO
10:00 Eucaristía por todos los difuntos
12:00 Encierro tradicional de toros amenizado por la charanga
13:00 Pasacalles
18:00 Corrida del arte. Ganaderías: Araúz de Robles, Román Sorando, Fernando Peña, Las Ramblas, El Tajo 

y Sonia González. Para los valientes toreros: Javier Conde, Uceda Leal y Juan Ortega.
21:30 Charla coloquio con la presencia de los maestros: Dámaso González, José Ortega Cano y el ganadero 

Javier Araúz de Robles. 
23:00 Pasacalles
00:00 Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “MATRIX” y Bingo
05:00 Disco Móvil en el Barranco

DÍA 26 DE AGOSTO
10:00 Eucaristía
10:30 Encierro infantil
11:30 Suelta de vaquillas por las calles de la villa. Circuito Completo
13:00 Pasacalles
14:00 Comida popular: paella en la calle Larga
17:00 Desfile de disfraces desde la plaza de D. Lorenzo Arrazola
18:00 Festival taurino a cargo de los valientes de la localidad
22:00 Suelta nocturna de vacas por las calles de la villa y amenizado por la charanga
00:00 Disco Móvil en la plaza de D. Lorenzo Arrazola

DÍA 27 DE AGOSTO
10:30 Eucaristía en honor a San Roque y procesión
14:30 Comida tradicional en La Espineda y amenizada por la charanga
18:00 Regreso de La Espineda al pueblo
19:30 Llegada y pasacalles por el pueblo para la despedida
00:00 Verbena en la plaza de D. Lorenzo Arrazola a cargo de la orquesta “TAIGA”

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



DD. VICENTE GARCÍA GALIANO
(Checa 1755‐ Toledo 1821)

Entre los checanos eminentes merece un
recuerdo Vicente Dionisio García, cono‐

cido como Vicente García Galiano. Hijo de
hidalgos, su vida respondió al viejo prover‐
bio: “la verdad en su lugar y caiga quien
caiga.” Destacó como sacerdote ejemplar y
liberal, catedrático de prima de Teología y
canónigo magistral de la catedral de Si‐
güenza, patriota frente a Napoleón, miem‐
bro de la Junta Superior de Guadalajara
durante la Guerra de la Independencia y di‐
putado suplente por el Señorío de Molina de
Aragón a las Cortes Extraordinarias de
Cádiz. Posteriormente, obtuvo plaza de ca‐
nónigo en la iglesia primada de Toledo  y fue
diputado titular por Guadalajara en las Cor‐
tes del Trienio Liberal.

9

Infancia y formación. Nació el día 5 de abril del año 1755 en Checa y se le bautizó como Vicente
Dionisio García. Fue el tercero de los hijos de D. Domingo García Valiente y Dª Josefa García, natu‐
rales y vecinos de la villa de Checa. Su padrino fue D. Dionisio Martínez, natural de Madrigal de
Atienza. Cuando tenía seis años, su padre declaró ser del estado noble y de oficio posiblemente es‐
cribano. Su madre heredó las tierras de su padre, el hidalgo D. Sebastián García, gravadas con un
censo a favor de la capellanía de D. Onofre Herranz. Además, D. Sebastián había sido titular de la
escribanía y dueño de la herrería vieja de Checa, que se mantenía arrendada el emprendedor  Juan
Franco. 1Como su padrino de bautismo, Vicente Dionisio García estudió en el insigne colegio San
Antonio de Portaceli de Sigüenza. Se ordenó sacerdote, sirvió como canónigo magistral y catedrático
de prima de Teología del colegio Portaceli y  Universidad de Sigüenza. 

Un patriota. Durante la Guerra de la Independencia (1808‐1814), destacó como patriota contra Na‐
poleón y vivió de un lugar a otro como vocal y vicepresidente de la Junta Superior de Guadalajara.
La convocatoria de elecciones para las Cortes Extraordinarias de Cádiz obligó a elegir como diputa‐

1Gracias al P. Pedro Simón Carrascoso por las facilidades dispensadas para consultar  el  Archivo Histórico Diocesano
de Sigüenza Guadalajara),  parroquia de San Juan Bautista de Checa (Guadalajara,),  Libro de Bautismo nº 6ª, folio
36/vuelta.  En las Respuestas  Generales del Catastro de Ensenada de Checa se  encuentran algunos de los datos referidos
sobre la familia de Vicente García.

Antonio Martínez Mansilla



dos entre los naturales de la demarcación electoral de cada Junta Superior. Por entonces, las tierras
del señorío de Molina permitieron la reorganización de los patriotas llegados de distintos lugares y
albergaron 20000 hombres opuestos a Napoleón. El núcleo originario de las tropas del general Vi‐
llacampa se formó para el ataque entre las parameras y se refugió reiteradamente en los Montes Uni‐
versales y en la Serranía del Alto Tajo. Los sucesivos saqueos y el incendio de Molina de Aragón de
2 de noviembre de 1810, así como las derrotas de las tropas españolas del general Pedro Villacampa
el 25 de noviembre de 1809 en Orihuela del Tremedal (Teruel) o el 3 de enero de 1811 en Checa (Gua‐
dalajara) frente a los ejércitos franceses, destacadas en las Memorias del mariscal Suchet, reflejan la
gran tensión bélica que sufrieron los Montes Universales y el Alto Tajo.2

En las Cortes de Cádiz. Por razones administrativas y militares, aunque la población nativa era es‐
casa, la Junta Superior de Defensa y el Señorío de Molina eligieron dos diputados y otros dos su‐
plentes para las Cortes de Cádiz. Primero, la Junta del Señorío eligió diputado titular a D. Francisco
Antonio López Pelegrín, abogado y vecino de Checa, que era el Procurador General de dicha Junta,
y como suplente a su hermano y magistrado D. Ramón López Pelegrín. Días después, los represen‐
tantes de los pueblos de dicho Señorío eligieron como diputado titular al sacerdote D. José de Roa y
Fabián de Valhermoso y como suplente al sacerdote checano D. Vicente García.

Por otra parte, la Junta Superior de Guadalajara presentó como diputados electos al sacerdote D.
Andrés Esteban y Gómez natural de Alustante y al  abogado D. José María Beladíez Herrera natural
de Atienza y vecino de Miedes. Sin embargo,  D. Vicente García, que era elector por el partido de Si‐
güenza y fue vicepresidente de la Junta Superior de Guadalajara, pidió la nulidad de las elecciones
de diputados a Cortes realizada por la Junta, Ciudad y Provincia de Guadalajara. Primero recurrió
ante el Rey y  el Consejo de Regencia trasladó el recurso a las Cortes. La exposición de  D. Vicente
García basó su recurso en que: “componiéndose la provincia de Guadalajara de once Partidos electorales,
solamente concurrieron a la elección los tres de Jadraque, Atienza y Medina, habiendo duplicado el número de
electores para los dos últimos; y que por los otros ocho partidos la Junta Superior de la que era Secretario el Sr.
Esteban, (D. Andrés Esteban y Gómez), nombró de su propia autoridad que suplieran la voz y voto de los elec‐
tores, en vez de haber diferido la convocatoria como exigían las correrías del enemigo que impidieron a los elec‐
tores concurrir el día señalado (…).” 3. Como el tiempo pasaba mientras se tramitaban las
comprobaciones del fraude electoral consumado, la impugnación parecía desestimada. Sin embargo,
el pleno de las Cortes de Cádiz estimó la demanda de nulidad presentada por D. Vicente García y
aprobó el cese de los dos diputados de Guadalajara, D. José María Beladíez Herrera y D. Andrés Es‐
teban y Gómez, conocido vicepresidente de aquellas Cortes. Además, se obligó a repetir la elección
de diputados a la Junta Superior de Guadalajara para sustituir a los cesados y los nuevos diputados
fueron D. Manuel Morales y D. Cristóbal Romero. Tanto el dictamen de la Comisión de Poderes
como la intervención de José María Calatrava, reduciendo los hechos a sus justas dimensiones, se
publicó en el Diario de Sesiones de las Cortes4. Y, desde luego, aquellos ceses provocaron cierto es‐
cándalo en y fuera de las Cortes. 

2 Memoires du Maréchal Suchet, Duc dʹAlbufera, sur ses  campagnes en Espagne, depuis 1808 jusquʹ en 1814,  ecrits pur
lui‐même, t.1, Paris, decembre 1828. La ocupación de Aragón obligó a combatir el 25 de noviembre de 1809  en Orihuela
y en el Santuario de Nuestra Señora del Tremedal  (Teruel) y las tropas de Villacampa fueron forzadas a dejar la posición
y adentrarse en  los Montes Universales, según se trata en las pp. 66 y 67. Por otra parte, la búsqueda y destrucción de
las fábricas volantes de fusiles españoles en el Alto Tajo  llevó a los franceses a  tomar  la villa de  Checa (Guadalajara),
en cuya posición tuvo lugar la batalla  de su nombre el 3 de enero de 1811. Los franceses desbordaron las posiciones es‐
pañolas del general Villacampa y continuaron la explotación del éxito durante otros doce días tras las tropas de Villa‐
campa  pp. 264, 265 y 266. 

10

3 A. C. D. Serie documentación electoral, 2 nº 2.
4 D. S. C. Cádiz, Acta nº 614 de la sesión de 20 de julio de 1812, p.p, 3448 a 3451.
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Sobre la intervención de Vicente García en los ceses de José María Beladíez  y Andrés Esteban, se
han planteado diferentes interpretaciones. Primera, el propio Beladíez atribuyó su cese a una repre‐
salia de los diputados liberales. Segunda, Anselmo López consideró, tal vez por su talante laico, el
cese de Andrés Esteban obra personal de Vicente García y paradigma de la lucha entre clérigos. Ter‐
cera, algún estudioso de Andrés Esteban se acoge a una de las consideraciones de la Comisión de
Poderes para explicar su cese por ser molinés de Alustante y separarlo del de Beladíez. Sin embargo,
Juan Pablo Calero Delso estima justamente que Andrés Esteban fue cesado también por obtener el
acta de diputado mediante “elección tramposa y torticera”.5

Por mi parte, se debe considerar que los ceses de Andrés Esteban y José María Beladíez tienen como
causa el primer fraude electoral de la Historia contemporánea en la elección de diputados a Cortes
por la provincia de Guadalajara y, desde luego, estimado y sentenciado como tal. O dicho de otro
modo, Vicente García defendió la legalidad electoral vigente en medio de las vicisitudes de la  Guerra
de la Independencia y pidió la nulidad de la elección por suplir la voz y el voto de los electores de
ocho partidos de Guadalajara ((Brihuega, Zorita, Hita, Cogolludo, Cifuentes, Buitrago con Torrela‐
guna, Talamanca y Uceda), en lugar de retrasar la convocatoria electoral como exigía la presión de
los franceses. Por ello, Vicente García  denunció a A. Esteban y a J. M. Beladíez por suplir gravemente
la lista de electores quienes resultaron diputados electos en Anguita. Y, sin duda, la amenaza de los
franceses actuó como atenuante, pero nunca como eximente del fraude electoral

La reacción absolutista de Fernando VII  (1814  y 1820) puso fin a la obra de las Cortes de Cádiz. An‐
drés Esteban y Gómez aceleró su carrera eclesiástica en el bando de los serviles y Fernando VII lo
premió como obispo primero de Ceuta y luego de Jaén. José María Beladíez volvió a su tierra y vivió
dolido, se inclinó a los realistas y, desde luego, el callejero de Guadalajara lo recuerda por su inter‐
vención en las Cortes de Cádiz a favor de la absorción del Señorío de Molina en la Diputación de
Guadalajara.

Diputado a Cortes de 1820. Durante el sexenio absolutista, Vicente García trabajó para revitalizar el
colegio Portaceli y la Universidad de Sigüenza. Como no lo logró, demostró su valía obteniendo
plaza en la ciudad de  Toledo y la correspondiente canonjía en la muy solicitada iglesia primada de
Toledo. Gracias a su prestigio liberal, resultó elegido diputado por la provincia de Guadalajara. Las
Cortes desestimaron una denuncia contra él y fue admitido como diputado el 11 de junio de 1820.
Sin embargo, su intervención como diputado estuvo ligada a las contribuciones y fue meramente
testimonial, pues era un hombre agotado y murió a los siete meses de iniciarse la legislatura del Trie‐
nio Liberal.

Una semblanza, como diputado fallecido antes de terminar la legislatura, apunta ciertas claves de
su trayectoria vital cuando sobre Galiano se indica: “Muerto ambulante, canónigo de Toledo durmiente;
decretalista flamante, ánima de otro mundo. Requiestcat in pace. Amen”.6 En realidad su trayectoria política
fue la de un diputado liberal unido a la generación doceañista, que murió mientras triunfaba la can‐
ción del Trágala y antes de que estallase el enfrentamiento entre los liberales doceañistas y los radi‐
cales veinteañistas o saltaran las grandes algaradas del Trienio Liberal. 

5 Calero Delso, J. P.,  Vicente García Galiano, h p://enwada.es/wiki/Vicente_Garc%C3%ADa_Galiano

6 A. C. D. Serie de documentación electoral,  6 nº 15. Miñano y Bedoya, Sebastián, Condiciones y semblanzas de los Di‐
putados a Cortes para la Legislatura de 1820 y 1821, Madrid, Imprenta de Juan de Ramos y Compañía, 1821, p. 61.



Su legado testamentario. La partida de defunción de D. Vicente García Galiano se extendió en la
iglesia parroquial del Salvador y San Antolín  de Toledo, de la mano del cura D. Joaquín Alonso
Morón, y por ello, se sabe que murió de enfermedad natural en la ciudad de Toledo el 22 de febrero
de 1821 a los sesenta y cinco años de edad. Como herederos testamentarios nombró a sus primos
(D. Ramón García Toledano, D. Cristóbal García Santos y a D. José García Huarte, corregidor de Mo‐
lina de Aragón tras la Guerra de la Independencia y luego de Benavente (Zamora)), y a su paje, D.
Benito Aspa. Unos años antes, D. José García Huarte llevó a estudiar a su sobrino Lorenzo Arrazola
García a su casa de Benavente y, por entonces, ingresó en el Seminario de Valderas (León). Años des‐
pués, D. Lorenzo Arrazola García alcanzó notoriedad como rector de la Universidad de Valladolid,
como político destacado durante el reinado de Isabel II y, desde luego, como prohombre de la España
contemporánea y constructor del Estado liberalcatólico 7. De este modo, el legado testamentario de
Vicente García benefició a algunos amigos y familiares y, tal vez, sirvió para el triunfo futuro de
unas ideas próximas a  las suyas.

En fin, Vicente García fue un checano muy notable en una época muy convulsa, tan conocido enton‐
ces como olvidado después. Nadie puede negarle haber sido un patriota frente a Napoleón y un
fugaz diputado liberal de las Cortes del Trienio Liberal por Guadalajara. Además, luchó sin desmayar
contra el fraude electoral de las persistentes camarillas del Antiguo Régimen en una época crispada
de la Guerra de la Independencia. Su ejemplo sucumbió en Guadalajara ante el arraigado caciquismo
de la Restauración canovista; pero bajo el esmalte del olvido histórico brilla un hombre cuya entereza
política, sin duda, tuvo pocos seguidores tan constantes. Sin embargo, la arqueología democrática
se cinceló a golpes contra el fraude electoral con hombres como Vicente García. Vale.

7 Martínez Mansilla, Antonio, Lorenzo Arrazola o el Estado Liberalcatólico, Gijón, Edit. Ateneo Jovellanos , 2007, pp. 50,
51 y 52.
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Ha pasado casi un año desde que
dejé la administración de checa‐

nos.com. Habían acabado las fiestas
de 2014, comenzaba un nuevo año y
una nueva Comisión. En lugar de re‐
novar, como cada año, el encargo de la
Comisión de administrar la web, pedí
mi relevo y unos días después se hizo
cargo de la página María García Man‐
silla ‐mi sobrina por más señas‐.

En aquellos días escribí las razones
de una despedida con la intención de
publicarlas en la página web, cosa que
finalmente no hice para que nadie in‐
terpretase como un punto final lo que
era un punto y aparte. En aquel texto
venía a recordar la historia de checa‐
nos.com como una de las herramien‐
tas de comunicación más potentes que
los checanos hemos tenido a nuestra
disposición. 

Hoy quiero, a riesgo de parecer
nostálgico, dejar escrito en AGUAS‐
PEÑA –el otro gran medio de comu‐
nicación a nuestro servicio desde hace
23 años‐, mi aventura y apuesta perso‐
nal con checanos.com y algunas refle‐
xiones sobre el futuro de la
comunicación entre checanos.

Hace casi 15 años, el 31 de agosto
de 2000 se puso en marcha che‐

canos.com. Fue unos días después de
que me nombrasen miembro de la Co‐
misión de 2001 en la que Raquel Te‐
ruel fue presidenta y yo secretario.

Por aquel entonces yo llevaba
algún tiempo madurando el proyecto
de montar una página web para los
checanos y tener presencia en internet.
Aquel 27 de agosto al oír mi nombre
en la Plaza pensé que había llegado el
momento.

Dicho y hecho. El 31 de agosto de
2000 empezó checanos.com desde
cero. No tenía nada, sólo una idea y un
año para hacerla realidad. Se trataba
de poner en marcha una página web
sobre temas checanos donde todos pu‐

dieran participar y aportar todo tipo
de contenidos, noticias, fotos, opinio‐
nes... y donde también todos pudieran
estar informados sobre las cosas de
nuestro pueblo.

Mi papel principal sería el de ha‐
cerme cargo de la parte técnica en la
medida en que fuese imprescindible y
dejar que la orientación y contenidos
fuesen dirigidos por alguien de la Co‐
misión. Precisamente por ello, el se‐
gundo y tercer año estuvieron
directamente implicados en la página
web Noemí Yuste y Rubén Chavarría.
Luego volví a ocuparme yo hasta que
acabaron las fiestas de 2014 y tomé la
decisión de hacerme a un lado.

Año tras año, poco a poco checa‐
nos.com fue tomando forma. Probé y
dejé atrás chats, foros y otras formas
de participación hasta llegar al estilo
actual. La página fue consolidándose
hasta los últimos años en que redoblé
esfuerzos con noticias, videos, fotos y
todo cuanto estaba en mi mano. La pá‐
gina fue creciendo. Más de cuatro mi‐
llones de visitas, más de diez mil fotos
vistas seis millones de veces…

Y sin embargo, salvo excepciones
que agradezco profundamente, detrás
sólo estaba yo, aunque siempre ha‐
blase en plural. Haciendo de todo: casi
periodista, cuando no lo soy; casi fotó‐
grafo, cuando sólo soy un aficionado.
Hace un año al acabar las fiestas creí
que había llegado el momentos de
parar y volver a poner en términos de
afición lo que nunca fue una profesión
y mucho menos una obligación.

Entre las razones personales tam‐
bién pesó la frustración de no haber
conseguido alguno de los objetivos
con que nació como el de fomentar la
participación de todos los checanos o
el de dar noticias cuando lo son y no
cuando ya son historia. Y también
pesó el hecho de que la web, que yo
llevaba administrando demasiado
tiempo, corría el riesgo de parecer un
blog personal y se acabase pensando –

que no faltó quien‐ que sólo se publi‐
caba lo que yo quería. 

Desde el punto de vista de los
usuarios, los checanos, también había
razones de peso. El protagonismo en
la comunicación correspondía a las
redes sociales, cada vez más potentes
y más pobladas. Los checanos ya esta‐
ban en ellas, principalmente en twi er
y más aún en facebook, comunicán‐
dose con agilidad, subiendo fotos y ex‐
presándose a diario. Las noticias y
opiniones se movían por las redes y
llegan a los checanos con inmediatez.

Quedaba claro que había llegado el
momento de cambiar y aprovechar la
oportunidad que todo cambio implica,
para dar un nuevo impulso al pro‐
yecto de comunicación que representa
checanos.com y, en sentido más am‐
plio, al proyecto de comunicación
entre checanos.

Hoy, al escribir estas reflexiones
quiero felicitar a María por haber

mantenido la web este año desde los
casi dos mil kilómetros que separan
Amsterdam y Checa. También hay
que recordar la participación de Félix,
Elsa, Andrea, Patricia, José Luis… que
han demostrado que esto puede ser
cosa de más de uno. Sirvan de ejemplo
y acicate para que todos participemos.

Hace unos meses que ha cambiado
la corporación municipal. Patricia y
José Luis, nuevos concejales, están
muy implicados en la comunicación:
el Ayuntamiento ha pasado a estar
muy activo en las redes sociales y la
página de checa.es va tomando cuerpo
y ocupando el espacio que le corres‐
ponde.

Es momento de trazar un plan glo‐
bal de comunicación en el que cada
medio juegue su papel,  se comple‐
mente con los demás y se refuerce la
comunicación como pieza clave para
la sostenibilidad y desarrollo de nues‐
tro pueblo.

La comunicación
es cosa de todos

Tomás Mansilla Arrazola
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SOMBREROS 
(y Tricornios)

Cuando el duque de Ahumada, en 1844, creó la Guardia Civil uno de los motivos importantes a los que
dedicó su atención, preocupado por el aspecto exterior de los guardia civiles, fue que tuvieran un uni‐

forme con aspecto severo, elegante, vistoso, única forma de conseguir la representación social que había que darse a sus
componentes.

Dos de los aspectos de esta uniformidad fueron la
prenda de cabeza y el bigote que, por lo que respecta
a éste, su uso se consideraba, entonces, que formaba
parte de la misma (de él hablaré en otra ocasión).

Ambos han impreso carácter al Cuerpo

Antes de todo hay que aclarar que a la prenda de cabeza que usa la Guardia
Civil, de manera oficial y por escrito, jamás se le llamó “tricornio” que es como
se la conoce por personal ajeno al Cuerpo y de manera coloquial por el perte‐
neciente a él. Su nombre oficial es Sombrero.

Cuando el duque de Ahumada, por Real Orden de 15 de junio de 1844, insti‐
tuyó la primera uniformidad que debían llevar los guardias civiles dispuso
como prenda de cabeza “el sombrero de tres picos con galón de hilo blanco”.

Parece más propio haberlo llamado de “dos picos o bicornio” pues los
“tres picos” aparecerían, si acaso, después con la transformación que sufrió en
1860.

En disposiciones posteriores la adjetivación de tres picos desaparece y queda la ambigua palabra de “som‐
brero” como única válida para textos oficiales. Y así se ha mantenido.

Este sombrero inicial, denominado de “tres picos”, y también de “medio queso”, era un sombrero de alas,
de fieltro negro, en que la pala posterior (más alta) y la anterior (más corta), ribeteadas por un galón de hilo
blanco (que sería plateado para los oficiales y empleos superiores), se doblaban sobre la copa y se mantenían
recogidas mediante una presilla (del mismo color que el galón) y un botón situado en la pala anterior.

Esta presilla sujetaba una escarapela de color rojo o encarnado que pasaría a llamarse escarapela nacional
por ser, después, roja y gualda.

Se trataba el sombrero de una prenda de cabeza de considerables proporciones, de acuerdo con el gusto
de una época en la que imperaba la aparatosidad en el vestir.

Pero si era voluminoso hay que imaginarse el tamaño que alcanzaría al acoplársele la funda de hule negro,
que disponía la Circular de septiembre de 1845, para usarla en servicio nocturno, en despoblado y en tiempo
lluvioso.

Ésta es la funda que daría lugar, con sucesivas reformas, al actual
sombrero negro.
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En 1860 tuvo lugar un cambio importante al disminuirse las medidas; tan importante que su diseño, con el
paso del tiempo y las reformas adecuadas, ha llegado hasta nuestros días.

Sus palas van perdiendo, paulatinamente, la curvatura superior hasta convertirse en rectas; sus alas late‐
rales han alcanzado ya la horizontalidad total y la pala delantera, al tiempo que pierde altura, va ciñéndose,
cada vez más, a la copa.

La funda de hule para servicio nocturno y uso en despoblado y en tiempo lluvioso fue adaptada conve‐
nientemente; y va ciñéndose cada vez más al sombrero.

Véase

Es aquí, si cabe, cuando más aspecto tiene de tricornio. Al poner la funda de hule la pala delantera presenta
una protuberancia que se corresponde con el botón que sujeta el galón de hilo blanco; este bulto puede ser el
tercer vértice que con los dos de las alas laterales pueden conformar “el tricornio”.

La transfiguración alcanzada propiciaría una mejor adaptabilidad de la funda de hule negro que se le aco‐
plaba para ciertos servicios pero, como el sombrero que cubre la funda no se ve, surge la ingeniosa idea de
simularlo con uno de cartón encolado (que en un futuro se trocaría por corcho) con lo que, el así formado, re‐
sultaría más económico, ligero y, sobre todo, más perfecto al desaparecer las arrugas formadas por una funda
de quita y pon.

El hule, de esta manera adherido, parece como si cubriera, en vez de un sombrero artificial, el auténtico de
fieltro y, tan fielmente que, ni siquiera faltan los pequeños botones que simulan abrochar por debajo de las
alas o picos cual si de una verdadera funda se tratara; hasta una pequeña prominencia en la parte frontal de
la copa parece ocultar el botón de la presilla que sujeta la escarapela nacional. Pasará a llamarse sombrero
negro.

Una Circular de mayo de 1899, y con el fin “de conciliar la conveniencia del servicio con la economía del
individuo” resuelve adoptar “el sombrero de hule con armazón de cartón o tela encolados” el cual “formará
parte del traje diario” y se usará “en todos los casos en los días laborables, quedando limitado el uso del actual
sin funda a los días festivos y de gala”. Pasará a llamarse sombrero de galón.

A lo largo del tiempo el diseño de ambos sombreros fue variando paulatinamente hasta adoptar la forma
actual y también su uso según la época. Se redujeron considerablemente sus dimensiones y el galón plateado
pasó a ser dorado.

Quedó el sombrero de galón para días de gala y el som‐
brero negro se utilizó para paseo o diario; para el servicio se usó,
y se usa, otra prenda de cabeza, que también fue, y va, variando.

Hoy, para gala y diario (o paseo) se usa el sombrero negro que‐
dando el de galón sólo para actos sociales, con levita azul.

Aquí quiero hacer una disquisición al respecto un tanto festiva aunque
dicha sin ánimo de ofensa a nada ni a nadie. Me refiero a los guardias ci‐
viles y a los toreros.

Y es que las dos únicas prendas de cabeza que, desde que se crearon,
han mantenido su diseño, aunque con ligeras variaciones, a lo largo del
tiempo, han sido el “tricornio” de los guardias civiles y la “montera” de
los toreros.

Checa, agosto 2015 Ramón Aldea Guardia Civil



El primer Encuentro de Arrazolas celebrado en junio de
2014 en Checa contó con casi 170 asistentes proceden‐

tes, además de Checa, de Guadalajara, Madrid, Valencia,
Amposta, Barcelona, Bélgica y un nutrido grupo de 40 gui‐
puzcoanos.
Al terminar en La Espineda, con una emocionante e impro‐
visada canción de despedida ‐“Adiós con el corazón”‐, que‐
damos citados en Oñati en 2016.

Oñati y los Arrazola
El origen de la familia está en Arrazola Bizkaia y una rama
de ella se estableció en la edad media en Oñati. De esta villa
guipuzcoana partió en el Siglo XVI Sancho Arrazola para
establecerse en Checa.

Otro miembro de la familia arraigó en el mismo siglo en Flan‐
des (Bélgica), donde hoy tenemos localizadas más de 70 per‐
sonas de nuestro apellido.
Partió igualmente de Oñati en el siglo XVII el creador de la
rama Arrazola de Cartagena de Indias (Colombia).
Hoy en día, podemos identificar, en el barrio de Olabarrieta
de Oñati, las casas en las que sin lugar a dudas residieron en‐
tonces y hoy todavía siguen residiendo muchos Arrazolas.

El encuentro de 2016
La asistencia al encuentro va a permitirnos recoger infor‐
mación sobre la historia de la familia, el árbol genealógico,
la historia de personas ilustres y la extensión de nuestro
apellido en el mundo.
Tendremos la oportunidad de visitar las antiguas casas, la
ermita de nuestros antepasados, la doble economía agrí‐
cola/industrial del barrio, desde la edad media. También
visitaremos la villa de Oñati, llamada la Salamanca del
norte, Aranzazu y el maravilloso pueblo de Arrazola origen
de la familia.
Será, sin duda, una oportunidad de establecer y afianzar
relaciones de amistad con personas que, en diversas partes
del mundo, se sienten vinculadas al apellido.

Organización del encuentro
El equipo organizador trabaja ya en el proyecto, elabo‐
rando una lista de hoteles y casas rurales de confianza y
negociando precios de alojamiento, preparando la lista de
actividades/importes para que quien quiera pueda apun‐
tarse. Además, la organización quiere ofrecer la posibilidad
de realizar una visita guiada a San Sebastián previa al en‐
cuentro. También la posibilidad de que los Arrazola checa‐
nos puedan desplazarse a Oñati en autobús.

PROGRAMA OÑATI 2016

Viernes 17 Junio
20:30 h. ‐ Hotel Etxe Haundi de Oñati ‐ Recepción de visi‐
tantes y cena.
Sábado 18 Junio
10:00 ‐ Universidad de Oñati ‐ Registro de participantes.
Recogida de documentación. Charlas y ponencias con
pausa y café.
14:00 ‐ Comida en Restaurante Etxe Haundi
17:00 ‐ Visita a Aranzazu.
21:00 ‐ Cena a base de pinchos
Domingo 19 de Junio
10:30 ‐ Ermita de San Jose de Olabarrieta. ‐ Pequeña oración
por nuestros antepasados.
11:30 – La presencia de Arrazolas en el barrio desde el S
XVI y visita a casas referentes.
12:45 ‐ Salida hacia el pueblo de Arrazola en el Valle de At‐
xondo en Bizkaia.
14:15 ‐ Comida en el frontón de Axpe
16:00 ‐ Actuación de Trikitilaris y dan aris.
17:00 ‐ Fin del encuentro

Informaremos conforme avancen los preparativos directa‐
mente y a través de arrazola.org y checanos.com

¡OS ESPERAMOS EN OÑATI!
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El bar de Pedro

¿Quién no se acuerda de este bar? Del bar de Pedro. ¡Cuántas cosas y personas pasaron
por allí!, por aquel rincón con la barra haciendo “ese”, sus estanterías de madera, aquellos

desconchones de pintura verde claro con los tubos de la estufa que salían por la pared a las
Veguillas, ¡Qué estufa! ¡Cuánto humo habrá echado!.

“Donde humea no escarchea”, decía el tío Dionisio el Riconuevo. Cuántas conversaciones
tuve con él y cuántos chascarrillos me contaba. ¡De cuántas risas y discusiones fue testigo
aquella estufa!.

‐¡Muchacha, echa lumbre que se apaga!‐ decía el tío Venancio, siempre de buen humor.
Igual que el tío José el Curica, un hombre que disfrutaba de la compañía como no he cono‐
cido a otro. También tenía su lema: “Al bar se viene a hacer todos los vicios; fumar, beber,
jugar y, como no, a estar con los amigos”. O Delfín que dejaba las ovejas en el sestero para
echar la partida.

¡Cuántas tertulias políticas tuvo que soportar esa estufa al rojo vivo, con los chavales de en‐
tonces!: Juan el Chozas, Tomás el Lucero, Antonio el de las cuatro esquinas, Curica hijo y
Ataulfo, que bien sabían lo que decían y a mi me gustaba tanto escuchar, haciendo como
que leía, para que ellos siguieran sin saber que estaban vigilados.

Juan decía: ‐Pon otro reo‐. Curica: ‐Pon algo de comer que entre mejor. Un pepinillo con
anchoa‐. Ataulfo, parco en palabras, también debatía. ‐Para mi un café‐, decía.

¡Cuántas partidas de cartas!. Con el tío Blas, el tío Pipa, el tío Dionisio, Tomás y más... Hasta
peleaban como niños y al final el que perdía pagaba la copa de cazalla. 

Los inseparables Domingo y Ernesto, siempre juntos. Ernesto, ¡cuántos sueños se habrá
echado en el rincón de la estufa!. Alguna vez traía un trozo de chorizo en el bolsillo que
compartía con la pandilla, Pascual el Piqueto, Julián Lozano o Pascual Ortega, mientras
echaban un reo.

¡Cuantas mañanas de nieve ha caldeado esa estufa!. Venían los pastores a tomar su café o
copa, echándose plantas unos a otros. ‐Pues yo los corderos los he vendido a 7.000 pesetas‐
Algunos menos conformes: ‐Pues a mi si no me dan 7.500 pesetas, no se los llevan‐.
‐Me voy a cargar‐ decía José Abad mientras tomaba su café para ponerse en ruta.

Cuántas tardes había que echar más “calda” a la estufa, pues se alargaba la hora de la cer‐
veza o el vermut. Ramón la juntaba con la del café. – Ponme otro vino, pero en otro vaso‐.
¡Listo él!, si lo servía en el mismo bebía menos y pagaba más.

¡Cuántas noches de borrachera hasta las tantas!. El que entraba a dar una vuelta se quedaba
y se unía a la fiesta. En las noches de invierno, fieles a la cita, se echaban sus buenos vinos
Rodolfo, José Antonio de Extensión Agraria, Victoriano y Juanito. ¡Qué buenos ratos con
ellos!.

Tenían por costumbre venir al café los carpinteros Segis, Jesús, Juanito, Isaac y Calamocha.

Raquel Teruel Laguia



La misma costumbre, después de la jornada, tenían Lorenzo, Marcos, Miguel Ángel, Mariano y la panda, que
pedían un vino y cacahuetes. 

Si aquella estufa hubiera hablado ¡Cuántas cosas tendría que contar!.

Un día vino Jacin, tenía las fiebres de malta y dolor de pierna. La ponía encima de otra silla para calentarse.
‐ El calor me calma el dolor‐ decía. Cuántas veces allí en ratos vacíos, mano a mano a dúo cantaba junto a mi
padre la canción “La flor de la canela”.

¡Con qué cariño pedían los Navios que les atendiera!. Tampoco voy a olvidar cuando entraba por la puerta
mi tío Dionisio el Potajes. ‐ ¿Quieres un cigarrillo?‐ decía. Cuando en verdad lo que ofrecía era un caramelillo
de menta.

Recuerdo aquellas mañanas de café y copa que pasaban los Sastres: Antonio, Vicente y Sebas con José María
y los Mantos, entre otros. Siempre de buen humor. Siempre haciéndonos reír. También recuerdo las partidas
que echaban Antonio el Maño, Tomás, Marcos, Evelio o Antonio el Manto. 

¡Cómo no! El mejor homenaje al mejor cliente: mi padre. Durante los últimos años que tuvimos el bar, a parte
de la estufa, la moto era su compañía. Pedro, que todavía sigue presente en muchas conversaciones y a pesar
de su ausencia lo siguen nombrando con cariño.

Fueron 24 años intensos cargados de trabajo constante, anécdotas diarias, de alegrías y disgustos. Mi hermana
es más conocedora de todo lo que por allí pasó. Luego me quedé al mando, más bien por obligación que por
gusto, pero aún así tuve momentos inolvidables. Fue mi peaje a la juventud, que por entonces la vida trans‐
curría muy despacio.

Desde aquí, un recuerdo especial a todos los clientes fijos y los que venían de paso. En invierno, allí estaban
los de siempre. En verano, quien venía de fuera también tenía cabida en aquel entrañable lugar. A todos ellos
los quise y los respeté, creo que ellos también. No puedo nombrarlos a todos pero todavía los recuerdo y los
tendré presentes cuando hable de mi bar, nuestro bar, del bar de Pedro.
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Ganamos todos

Hace ya 6 años que los arqueólogos de Nu‐
mancia, "la ciudad que con sus solas

fuerzas resistió a la nación que tenía todas las
del Mundo", me recomendaron visitar el cas‐
tro de Castil de Griegos. Les separan 200 kiló‐
metros y sólo les unen unos pocos puntos en
común, pero el que más me llamó la atención
fue lo que adaptando la cita, podría definir el
castro como "la familia que puso todas sus
fuerzas en defenderse del Mundo". 

¿Qué llevaría a las poquísimas y paupérrimas
gentes que vivían en Checa hace más de 2.000
años a picar, tallar, y edificar bloques que du‐
plicaban su propio peso? Es algo despropor‐
cionado. Pero es que avanzamos unos pocos
kilómetros por el camino de la Sierra y nos to‐
pamos con  Los Castillarejos, que es un yaci‐
miento de las mismas sorprendentes
características... ¡Vaya, aquí hay algo!

En 2010 hice una segunda visita, invitado por
los directores del proyecto, Nacho de la Torre
y Juan Pablo Martínez. Jesús Alba me invitó a
un café en El Puente para transmitirme por
primera vez ‐de incontables más‐ su pasión
por el yacimiento y el pueblo. Nacho como ya
hizo antes con Numancia, me enamoró del
proyecto con una visita exhaustiva al castro y
su contexto histórico, y participé junto al per‐
sonal de la campaña de una jornada de exca‐
vación y conservación, bocata en El Casino, y
volví a casa convencido de querer ayudar a
Checa. En revives nos quedaban muchas asig‐
naturas por aprender en cuanto a reconstruc‐
ción histórica en 3D, y Checa  junto con
Numancia parecían ser los mejores campos de
ensayo, además de lugares amigos.

Aquel 2010 fue el último año de muchos en

haber subvención para el proyecto. Nuestro
pequeño tesoro lógicamente no iba a ser una
prioridad cuando había urgencias mucho más
acuciantes. Pero como temíamos, pasó al ol‐
vido durante demasiado tiempo. 

Juan Pablo, Nacho y yo seguimos quedando
en Madrid de cuando en cuando para revisar
el modelo 3D en el que estuve trabajando du‐
rante una media de dos horas diarias du‐
rante un año, reconstruyendo
piedra a piedra el castro,
o dibujando casi
metro a metro
todo el en‐
torno che‐
cano desde
Chequilla
hasta el
Hoce Seca
en 3D, con
la meta del
S i m p o s i o
sobre Celtíberos
de Daroca (Teruel)
de 2012. Allí Juan Pablo
introdujo su presentación ante
distinguidos colegas investigadores del
mundo celtibérico con un "Una imagen vale
más que mil palabras" y proyectó el vuelo vir‐
tual en 3D del que ya era un concienzudo mo‐
delo 3D del yacimiento. Checa se presentaba
a la comunidad científica, pero nos sigue fal‐
tando presentarla al gran público.

En 2014 pudimos retomar los trabajos. Lejos
de aquellos presupuestos en que se podía con‐
tratar a peones molineses que estuvieran en el
paro, se consiguió al menos que un grupo de
voluntarios de diversos puntos de la penín‐

Daniel Méndez
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sula viniera a gastos pagados de alojamiento
y comida. Además de terminar de estudiar la
necrópolis, ideamos ya el siguiente paso para
proyectar a Checa hacia el público: el equipo
científico y los voluntarios grabaríamos la ex‐
plicación de aquellos trabajos, descubrimien‐
tos, y lo que aún nos faltaba por saber. Todo
ello pensando en hacer un documental que ex‐
plicara todo lo que se había hecho, que ayu‐

dara a financiar parte de la nueva
campaña, y que concienciara de

la importancia del yaci‐
miento y de todo lo

que nos queda
por hacer.

Nos han
a y u d a d o
en esta
tarea los

primos leja‐
nos de los

checanos, los
Numantinos, cel‐

tíberos como ellos y
que tuvieron que resistir a

Roma en los mismos tiempos. Te‐
nemos la suerte de contar en el video con las
reconstrucciones históricas que hace cada año
la asociación cultural de Garray, el pueblo al
pie de Numancia, cuyo nombre parece derivar
de "Garrahe", Tierra Quemada, que ha dado
nombre a la asociación. Y tierra quemada te‐
nemos en el castro, hasta un metro de cenizas
sale del interior. Quién sabe si Castil de Grie‐
gos y Numancia no tuvieron una historia más
paralela de lo que sabemos...

Pero los romanos no dejaron constancia por
escrito de este episodio. La historia nos la tie‐

nen que revelar las piedras en este caso. Allá
vamos  de nuevo este verano, a desempolvar
páginas de la meritoria historia de esos pocos
pero esforzados primeros checanos. Estamos
defendiendo que Checa es especial. Pues bien,
¿qué mejor forma de financiar la excavación
que poniendo a la venta esos tesoros únicos?
Son el documental de media hora sobre los
trabajos llevados a cabo en el yacimiento, la ca‐
miseta con un diseño exclusivo de Numangue‐
rrix, el llamador de ángeles de 2.500 años en
plata, visitas guiadas. Todos ellos con la marca
Checa.

Bueno, pues hemos visto que sí le interesan a
la gente. Le interesan a los checanos, a los
molineses, a los Guadalajarenses, y a una larga
lista de mecenas que a través de las redes
sociales, la televisión, la radio, la prensa y el
boca a boca, han dado cobertura a la iniciativa
‐esa palabra tan rara del "crowdfunding"‐ en
toda España y hasta Francia.

De los aproximadamente 4.500€ recaudados,
la mitad han servido para pagar parte de la
campaña, pero además, nos ha reforzado
como proyecto de investigación, y nos ha
ayudado a dar a conocerlo. Y ahí viene la
siguiente tarea: cuidarlo.

Confiamos en atraer al público por la
curiosidad de todo este "revuelo" organizado
este año. Pero sin un pueblo acogedor como lo
es Checa, sin un hotel, unos restaurantes,
bares, tiendas y servicios que acojan a los
visitantes, las visitas estarán cojas, así que los
amigos hosteleros tienen un gran papel en el
futuro de esta historia. Y todos los checanos,
en la protección de este tesoro, que nos vigila
allá en lo alto desde hace más de 2.000 años.
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550 años ent e amigos

50años… según como se diga, en el sentido que se diga, suena duro, pero al fin y al
cabo no es más que una cifra, un momento que se alcanza en la vida, aunque en la

vida que vivimos tenemos tendencia a convertir los números redondos en motivos de
eventos especiales y más cuando este evento especial marca la cifra de medio siglo.

Medio siglo de vida. Mucho tiempo en el que ha habido tiempo   para mucho y a su vez
para poco. En el que las vivencias y los recuerdos se agolpan amontonados, pugnando
por ser los que estén ahí en primera línea de los gratos recuerdos. Pero a su vez hay tam‐
bién olvidos que no regresan, momentos perdidos o que no llegaron a ser vividos y que
por ello no están ahí, en el almacén de las vivencias.

Son contadas las ocasiones que la vida nos presenta en las que un acontecimiento puede
conmovernos vivamente. Esta es, sin duda, una de ellas. Más aún, me atrevería a asegurar
que del primero al último de nosotros sentiremos una sensación muy especial al  comen‐
zar el día, ese día 22 de agosto del que llevamos unos meses hablando.

Este pueblo, nuestro querido Checa, no es solamente donde muchos de nosotros nos
hemos criado, donde hemos vivido, o dónde venimos a veranear. No es solamente una
multitud de recuerdos mil veces rememorados. Es algo difícil de explicar, que nos hace
observar con atención distinta cuando vemos a otro amigo que tantos años hace que no
vemos. Porque Checa no es algo que pasó sino que sigue siendo y que en la mayoría de
nosotros, está mucho más adentrado en nuestro corazón de lo que nos podíamos imagi‐
nar.

Festejamos el día 22 nuestro 50 aniversario, no solo para recordar, sino también para ce‐
lebrar y disfrutar de la compañía y amistad mantenida entre nosotros a los largo de los
años, con la intención que surja un distendido cambio de impresiones e intercambio de
vivencias recientes, o no, lógicas, ya que algunos de los asistentes no residen en Checa,
que esperamos se desplacen para disfrutar durante unas horas de grata compañía.

Nuestro camino para que este encuentro fuera posible tiene sus luces y sus sombras, sus
aciertos y equivocaciones pero siempre, y así lo he vivido, ha estado cargado de ilusión
y cariño y yo creo que eso disculpa los fallos que haya tenido.

En fin, a todos los presentes, a nuestro amigo Vicente que la fatalidad alejó para siempre
y a los que por una u otra razón no puedan estar aquí los abrazamos en el recuerdo de
este día de emociones y nostalgia.
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Mary Trini Teruel



Fotos cedidas por Enrique Martínez Juste y Mary Trini Teruel



Quién siembra vientos, ya sabemos, recoge tempestades. Esto es lo que le está pasando a
nuestro gobierno de España. Un gobierno corrupto, que no merece estar dónde está. Por‐

que estamos en un agujero sin salida, pero ya sabemos que son más peligrosos los estúpidos
que los malvados. 

Decir, como el señor Rajoy, que estamos saliendo de la crisis, que somos los mejores de Europa,
y yo me pregunto, ¡cómo estarán los demás! Pero los políticos se panean pero no se patean, se
dan la mano y luego se tiran piedras. ¡Pero bueno, hasta el rabo todo es toro! O sea, que todos
son iguales. Para la gente de la calle, poca ilusión y menos confianza en todos los colorines.
¡Quítate tú para ponerme yo! Somos un país de golfos y sinvergüenzas. ¿Hay alguna esperanza
para que España se levante? Pues yo pienso que sí: lo primero que devuelvan el dinero, y que
a la cárcel no los lleven. 

Porque encima hay que mantenerlos. Que los suban a los andamios, arreglar carreteras o ba‐
jarlos a las minas, ¡Para que aprendan lo que es trabajar, y no mangar!. Y otro oficio más sencillo
¡barrendero!. Churreros, que de eso saben mucho, por lo bien que limpian todo. Entonces se‐
guro que no habría políticos corruptos e indeseables, todo estaría bien y no se pelearían por
entrar a mandar y por supuesto a llenarse los bolsillos.

Menos mal que hay un elenco de políticos nuevos, que al menos son todos guapos e inteligen‐
tes, como Pedro Sánchez, Albert Rivera, Alberto Garzón, Toni Cantó, que están peleando por
entrar, sin contar con los Podemos, que están en primera fila, y los Ciudadanos. Pero, por qué
os peleáis si la que manda es Angela Merkel, Mario Draghi y la Christine Lagarde, si os van a
dejar las sobras de todos ellos, si os van dejar sin bañadores para lucir vuestros cuerpos esbeltos
y ante todo limpios, limpios. 

Escándalo, escándalo, banda de ladrones que cuánto más alto están, mayor es el golpe. Quién
les iba a decir a los mandamás de España que fueran imputados a pasearse por los Juzgados,
porque esos es lo que hacen. La justicia para todos igual, según un alto cargo con Corona, y
con todo, la justicia en España es para los “roba gallinas”, y para los pobres que no tienen di‐
nero para defenderse y esos sí se pudren en la cárcel. Bárcenas, Blesa, Rato, los mangarines,
los pujoles, ¡todos gorrones!. Pobrecitos, qué pena, del árbol caído todos hacen leña. Busque,
compare, y si encuentra algo mejor, ¡cómprelo!.
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Según el señor Rajoy, todos los males que tiene el PP es culpa de Pedro Sánchez. Ellos se cre‐
ían intocables, pero han llegado algunos “indeseables”, según ellos, y los han mandado al
paro. 

Ustedes perdonen el arranque de sinceridad que yo tengo. Recortar, Engañar y Pillar, eso es
Gobernar. Yo lo titularía “Chiringuito de Gorrones”. Porque el que parte y reparte siempre
se queda con la mejor parte. Con esta lluvia de indeseables, menudos charcos que tiene que
pasar España. Como la del señor Rato, el mejor ministro de la democracia, según la señora
Cospedal. Esto es una tormenta de piedras para el PP, pero ¡na!. Pobrecito señor, tener que
pasar por esto con lo honrado que yo era y bueno, que ahora me hagan estos indeseables
esta “putada”. Y esto va, por lo fino que aún creemos, los españoles más y más y mucho más.
¡Cómo os vais a quedar cuando ganemos las próximas elecciones!. Vamos a tomar las cosas
en serio, porque pensábais que todo era broma y risa. 

Yo creo que vuelve Heidi
Y han desahuciado al abuelo
Y lo han echado de su casa
Y ahora es de Podemos. 
Rosa Díez dice que 
Van a tener que pasar todos los políticos
Por encima de lo que queda de mi cadáver.
Al Toni Cantó ya le conté el cuento
Que prefiero ir con caminantes
Antes que con ciudadanos
Porque son muchos más sanos.
Rosa Díez,
Los Podemos son los payasos de la luna
Que van a comprar un circo
Para los que ganemos
Que dicen que van a ser ellos
Porque ya van los primeros
Y tienen al coletas y al Monedero. 
Rosa Díez,

Esta política rastrera me tiene hasta el moño
Con lo que yo he hecho y he trabajado por
mi partido. 
Y ante todo por España. 
Así me lo pagáis, desgraciados
Rosa soy de UPyD y lo seré siempre
Veremos quién es el último
Que debería apagar la luz. 
Los Podemos estamos orgullos
De vivir exclusivamente de nuestro trabajo
Un insulto a la inteligencia social
Aunque nos critiquéis, 
Somos los mejores
Y favorecemos a los que no tienen nada
Y dejarnos trabajar antes de hablar mal
Porque somos un mundo nuevo
Siempre nos ponéis la nota más baja
Pero ganaremos aunque os pese mucho. 
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Cristino Benito







Que injusta es la vida……..

Una persona como tú, padre excepcional,
luchador, gran defensor de su familia, de
su pueblo y de sus amigos, no merecía
esto. Por eso siento rabia y dolor, rabia
por la injusticia, y dolor, ese dolor que
produce el vacío inmenso que dejaste
cuando te fuiste. Y el único consuelo que
me queda es pensar que tú estarás des‐
cansando en “TU” RINCON, desde
donde en las tardes de otoño, entre pai‐
sajes ocres y verdes, oirás el eco de los
bramidos majestuosos de los ciervos que
hablarán de las aventuras que viviste con
ellos, y luego, al cobijo de “TU” RIN‐
CÓN, pasarás el invierno dormido a la
espera de la llegada del atronador rugir
del “Becerro”, que con sus aguas, te re‐
cordará que la sierra despierta de su ale‐
targo para, con la alegría de la
primavera, esperar la llegada del verano,
donde volveremos a vernos y así, juntos,
recordar de nuevo las historias vividas
que nunca volverán y que nunca olvidaré.

Descansa, por siempre, en “TU” RINCÓN

Pedro E. Mansilla Laguia

PD.‐ Te echo tanto de menos

EEn “TU” RINCÓN
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DESANDANDO ESPACIOS, TIEMPOS
Y SUCESOS CHECANOS A TRAVÉS

DE INTERNET

Desde temprano, cuando la escuela pri‐
maria y las muñecas eran el centro de

mis  intereses  cotidianos, ya  te encontrabas
en mí. Checa, rincón evocado por   Juan,  mi
padre, sobrino de José Gardel, bisabuelo de
de Antonio,  poeta garrancho,  combatiente
en ideas que, en los días actuales, pregona
sus sentires en las páginas de Aguaspeña.

Para mi padre, el que vivió su destino, la po‐
sibilidad del regreso era tarea imposible,
había quemado las naves, lejos, muy lejos;
una tierra amorosa también le cobijó. Du‐
rante años, narró con amor las historias fami‐
liares. Al dedillo sabemos los nombres de sus
hermanos, la madre, la abuela y aquel Mi‐
guel,   que se perdió en los caminos de ovejas
cuando la ruta hacia Teruel se convirtió en
ausencia infinita. Abuelo, ahora desde mi
edad actual, sigo la senda de mi padre y
acuerdo no juzgarte porque esa tu vida  fue
tuya, nunca de nosotros dos. Solamente me
inclino a presentirte, con tus anunciados casi
dos metros de altura. Te imagino con voz de
trueno, ojos de ensueños y el desasosiego de
quien se está ahogando sin estar cerca del río,
el lago o el mar. Cómo sufrirías las ausencias
del allá estando allí y cómo la de Checa es‐
tando allá lejos, después del camino hacia Te‐
ruel.

Una madrugada salió en su trashumancia,
acompañado por el pequeño Paulino,  con la
mirada perdida en el camino, sin atreverse a
mirarlo. Magro, áspero en  ademanes,  faz de

cuchilla relumbrante  frente a la  aurora.
Cada valido, cada pesuña,  tenía la fuerza de
las despedidas, de la muerte, de su adiós,  de
su hasta hoy. Iniciaba  el reencuentro   de la
esperanza, más allá de lo cotidiano. Quién
sabe qué empujes acosaban su alma hasta ho‐
radarla de manera casi mortal, idea testaruda
del renacer,  tierra afuera,  lejos  de todo,  de
su vida hasta hoy. Miguel traspusiste el por‐
tal que contiene a  la  frecuente fantasía que
deviene solamente en ideas, entre  los  hom‐
bres labrados en sudor de serrallos, con cal‐
deros hirvientes, calzas de pana y cuchara al
cinto. Es decir, la miseria de muchas ilusio‐
nes rotas entre la tierra seca y rojiza de las
montañas de la tierra natal. Ni el sonreír tí‐
mido del hijo, ni el recuerdo del pequeño
Juan balbuceando apenas la palabra  papá, ni
la mirada profunda de Pedro haciéndose
hombre antes de la edad, ni tan siquiera las
protuberancias recientes de la bella Enri‐
queta, maja siempre muy bien peinada.  Ni
la enjuta figura de María Concepción de los
garranchos,  hicieron retroceder  tus ansias,
hasta que te dejaste llevar torciendo el des‐
tino de todos, hasta el mío que tardaría unos
cincuenta años en nacer, Jugaste tu suerte al
destino en una carta  que tenía timbrada,  por
un lado la intuición de la  calamidad y,  por
el otro el azar de un destino mejor, sólo el
tiempo podía decirlo. Ahora bien, con segu‐
ridad te lo expreso: los demás cercados por
tus silencios sólo supieron, muchos años,
después, acerca de tu muerte allá en las tie‐
rras distantes de Badajoz.

Hilda Sorando Gardel



Lo único  material que poseo  de mi familia
en Checa son dos fotografías, una de María
Concepción la abuela presa en la angustia y
el desasosiego de Miguel, enjuta y severa
como la madre de Bodas de Sangre, toda ella
lorquiana.  Apoyada en una eterna silla de
madera y paja seca,  que trasciende ya un
siglo. Con su saya,  delantal y manto,  negros,
como la noche que, presumo,  se aposentó en
su corazón,  después de la angustia del sin re‐
greso del hombre que se fue a Teruel. Padre
Juan la amaba, sus ojos se tornaban cristali‐
nos cuando de ella decía. Fue mujer de em‐
pujes y de religión, de a Dios rogando y con
el mazo dando. No le tembló el pulso al  se‐
pararse de los hijos y dejarlos ir,  uno a uno,
a seguir la suerte, o quizás solamente a  cons‐
truir sus propias vidas. Abuela, algo de ti
tengo en la cara esos cachetes regordetitos
que se inflan cada vez que  me toca el tilín de
la alegría. Días y días me pregunto quién
sabrá algo más de esa vida tuya que ni si‐
quiera puedo imaginar con exactitud.

Hoy después de conocer ese prodigio que lla‐
mamos redes sociales, voy con frecuencia a
Checa, claro en las ancas de la cibernética, me
he topado con nuevos amigos. El primero en
llegar a mí, Germán. Ya partió al infinito, es‐
tará allí, sobrio e inteligente buscando la ver‐
dad y los porqués de frente, en amena
conversa con Miguel y puede que también
con María Concepción, eso sí, al lado derecho
estará Mariano el que se fue por los mares y

se perdió en la bruma del atlántico Sur, pero
revive en Brasil en la piel de su bisnieto,
Martín Jodas Gardel.

Abro los brazos en cruz, trato de estirar la
punta de mis dedos, más allá del tiempo y el
espacio para atrapar ese pasado que me en‐
frenta desde las  interrogantes más recónditas
que desafían mi estirpe de soñadora empe‐
dernida. Necesito saber de mis genes y de los
memes,  de ese pueblo mío, herencia ances‐
tral,  que me fue arrebatada por designios de
las guerras y las imperfecciones humanas.

Hoy estoy construyendo una fortaleza con
paredes de amistad pintadas con las palabras
de todos esos buenos checanos que tienen la
dicha de estar cerca de ese pueblito de nieves,
bordeado por el Genitoris, donde soplan las
huellas del pasado, donde las voces silencio‐
sas de los ancestros deben escucharse  cada
media cuadra como melodía cargada de sa‐
beres que nunca, en aras de la modernidad,
debemos disipar.

Amigos de Checa, sin mirarles de frente y
guiñándoles una lágrima de alegría,  les nom‐
bro: Antonio Martínez Chavarría, Manuel So‐
rando, Pilar Luque, Antonio Mansilla, Alexis
García, Beni Teruel , Enrique Maeso Alba,
Juana María Gardel Gómez, Joaquín Gardel
y todos aquellos que están y seguirán vi‐
viendo la esperanza de acercarnos a un
mundo mejor lleno de hermandad.
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