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Saluda de la Alcaldesa
Queridas/os amigas/os de Hornos
Se acercan ya nuestras Fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen de las Mercedes, unas fiestas entrañables
que hacen posible el reencuentro entre Horneros de nacimiento y de adopción, y también de todas aquellas personas que acuden estos días con alegría para compartir y
convivir un ambiente de diversión con tod@s l@s vecin@s.
Hornos cuenta con gente noble y hospitalaria y
un año más se engalanará para recibir nuestras fiestas
y para compartirlas con familiares y amigos, muchos de
ellos residentes en la aldea, pero otros muchos atraídos
por sus raíces nos acompañarán estos días.
Hemos elaborado un programa de fiestas para
que no quede hueco al aburrimiento, con actividades
para todos los públicos, niños y menos niños, con copla,
pasacalles, degustaciones, fiesta religiosa, verbena,… y
este año de nuevo volvemos a recuperar la tradición de
la gachamiga, tan solicitada por los vecinos y vecinas de
Hornos. Sin duda disfrutaremos de esta tradición de antaño en el tradicional concurso de gachamiga ¡buen provecho¡
Desde aquí aprovecho para agradecer el compromiso de
cada uno de vosotros y vosotras por la aldea, ya que ante
cualquier deficiencia o propuesta, habéis contado con
este equipo de gobierno para trasladárnosla con urgencia a fin de poner una solución rápida. Esta interlocución
fluida con el Ayuntamiento y gracias a los vecinos/as ha
hecho que entre todos podamos haber ido mejorando
poco a poco nuestra aldea.
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Son varios los proyectos que durante estos años
hemos ido desarrollando para la aldea, y además hemos
tenido ocasión de programarlos y consensuarlos con los/
as vecinos/as. Hemos atendido la mayor parte de las necesidades y hemos trabajado en proyectos de mejora de
las calles mediante su asfaltado, la adecuación de las ramblas para evitar escorrentías de piedras, la mejora del local
social para la celebración de reuniones vecinales, la puesta en marcha de internet, los programas sociales de ocio
para mayores, la puesta en marcha del merendero del
pinar de Hornos junto a la pista,… En breve espacio de
tiempo comenzaremos el cambio y sustitución completa
de la luminaria por una más moderna y eficiente basada
en led, que indudablemente mejorara la iluminación de
todo el núcleo urbano y por tanto la calidad de vida de
horneros/as.
También quiero agradecer la implicación para organizar la feria de los vecinos de Hornos y especialmente a la Hermandad Ntra. Sra. De las Mercedes de Hornos
como anfitriona y su hermana mayor María Josefa Linares
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García por intentar que todo salga a la perfección cuidando cada detalle. Un saludo muy cariñoso a la Real Cofradia
de Ntra. Sra. De la Esperanza y de la Paz de Benidorm, que
cada año sin faltar, nos acompañan en las fiestas, y por su
apoyo y vinculación con nuestro pueblo.
Quisiera recordar con un cariño especial y dar un
fuerte abrazo a todos aquellos que por cualquier circunstancia no pueden acompañarnos y como no, a sus familias.
Os deseo a todas/os que disfrutéis al máximo estos tres días de feria, que participéis en cada una de las
actividades y además lo hagáis en compañía de vuestros
seres queridos.
Felices ferias y un fuerte abrazo de ésta, siempre,
vuestra alcaldesa y amiga, Ana.
		
Ana Dolores Rubia Soria.
Alcaldesa.

Página 4

Saluda de la Concejala
Queridos vecinos y vecinas de Hornos de Peal,
para mí es un orgullo poder de nuevo, a través de estas líneas ponerme en contacto con todos vosotros y vosotras.
Nos encontramos a pocos días del día más especial para todos los horneros, celebramos las ferias en Honor a nuestra Señora de las Mercedes!!
Tanto mis compañeros/as como yo preparamos
con mucho esmero y cariño la programación que podremos disfrutar los días 21, 22 y 23 de septiembre.
Comenzaremos con la cena de convivencia con
los mayores de Hornos disfrutando al final con el ya tradicional concurso de pasodobles. El sábado por la mañana
los niños y niñas esperan con ilusión el lanzamiento de
cohetes y bombas regalo y como siempre jugaremos todos juntos a los concursos de juegos populares que nos
hacen disfrutar ha pequeños y mayores y ¡cómo no! Os
animo a participar tanto a los de Hornos como a los de
Peal… por la tarde daremos paso a la ilusión del pasacalles con los personajes Disney y su animación musical. No
quiero perder la oportunidad para agradecer aquí tanto
a los vecinos y vecinas de Hornos como a los que nos visitan en estos días por su colaboración en el pasacalles
disfrazándose y participando haciéndolo más grande y
animado.
La mañana del domingo los niños y niñas volverán a disfrutar de las actividades programadas específicamente para ellos como la pista de fútbol hinchable, barredora y talleres de tatuajes y fantasia.
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En esta edición, vamos a recuperar el Concurso
de Gachamiga que tanta gente ha demandado y que después podremos degustar y para el sábado tendremos una
degustación de jamón y queso regado con vino de la tierra.
La copla también tiene su espacio en Hornos contamos este años con Jonathan Sánchez, concursante de la
última edición del programa de Canal Sur, Yo Soy del Sur.
Durante el fin de semana la orquesta Ilusión y el DJ Antonio Díaz serán los encargados de hacernos disfrutar de la
buena música y os quiero animar a disfrutar de un pase
especial de verbena que se hará el domingo al medio día.
Una parte importante de la programación, son
las competiciones deportivas como es la tirada al plato el
campeonato de petanca el encuentro de fútbol entre los
equipos de Peal y el formado por jugadores de Hornos y
para los aficionados a las bicis, la XII Carrera Ciclocross.
Quiero dar la bienvenida a los horneros de nacimiento que residen en otras ciudades y hoy nos visitan y
a los que por un motivo u otro no pueden estar estos días
con nosotros, un saludo muy especial.
No os quepa la menor duda que esta programación está hecha con la máxima ilusión y con el único objetivo de que disfrutéis junto a familiares y amigos,
Felices fiestas y viva la virgen de las Mercedes!!!
Un saludo de vuestra amiga y vecina
Juani Moreno Vela
Concejala de Festejos
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Saluda de la Hermana Mayor
Próximas las fiestas en honor a Nuestra Señora de
Las Mercedes, Madre de la Misericordia y protectora de
Hornos de Peal de Becerro. Nuestra Aldea pronto se viste de largo y todo nos cambia, yo desde aquí me dirijo a
todos los paisanos pealeños y horneros para invitaros y
animaros a vivir intensamente estos días en fraternidad y
en amistad como es mi deseo.
Hoy quiero daros las gracias a las muchas personas que se interesaron y nos apoyaron a mi y a mi familia
en los momentos tan difíciles que nos tocó vivir el año
pasado por estas fechas, cuando perdimos a un ser tan
querido como es una madre, que acudió a la llamada del
Creador.
Agradezco toda la confianza depositada en mi,
por las personas de nuestro pueblo y la disposición de
quienes saben, que todo lo que hacemos es en honor de
la Virgen de la Merced o las Mercedes que lleva a su hijo
en brazos. ¡Ahí Madre, cuantas veces me he visto reflejada
tambien como madre en esta imagen que desborda amor
y ternura maternal con el hijo querido!.
Creo que puedo estar orgullosa como hermana
mayor de los logros que han conseguido mis antecesoras
en el cargo, pero soy consciente de que aún queda mucho
por hacer y ese es mi compromiso. Los hermanos y hermanas de la Virgen de Las Mercedes debemos dar ejemplo del compromiso con la sociedad como seguidores de
la misericordia que desborda esta Virgen tan guapa.
Quedo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y deseeis si está en mis manos, y termino dando
las gracias y un saludo muy cordial a todos.
Maria José Linares García
Hermana Mayor de la Hermandad
De la Virgen de las Mercedes de Hornos
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VIERNES, 21 de Septiembre
16:30 horas:
CONCURSO DE TUTE, DOMINÓ Y CHINOS.
En el Local Social de Hornos.
21:00 horas:
FIESTA DEDICADA A LA
3ª EDAD (para los mayores de
65 años de la aldea)
es necesario invitación.
Al finalizar la cena tendremos una actuación de bailes
típicos de la Sierra.
SÁBADO, 22 de Septiembre

11:00 horas:
DISPARO DE COHETES Y BOMBAS REGALO para la inauguración de las ferias y fiestas 2018 y regalos para los más
pequeños en la Plaza de la Iglesia.
11:30 horas:
JUEGOS PUPULARES PARA TODAS
LAS EDADES. Carrera de Sacos, Pintura de caras, tirasoga, etc.
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14.00 horas:
DEGUSTACIÓN DE JAMÓN Y QUESO, CATA DE VINOS. Precio: 2 Cañas+Plato jamón y queso 1Euro
17:30 horas:
Partido de fútbol amistoso en la
Pista Polideportiva de Hornos con
los equipos C.D. TUGIA - HORNOS.
18:30 horas:
PASACALLES INFANTIL con personajes Disney, cabezudos
y animación musical.

20:30 horas:
COPLA a cargo del concursante
de la última edición del programa de Canal Sur, Yo soy del Sur,
Jonathan Sánchez.
22:00 horas:
VERBENA amenizada por la ORQUESTA ILUSIÓN.
Entre pases contaremos con la
actuación de:
ANTONIO DÍAZ DJ.
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DOMINGO, 23 de Septiembre
09:00 horas:
CAMPEONATO DE PETANCA
de carácter local. Lugar de
costumbre.

XII EDICIÓN DE CICLOCROSS
Salida neutralizada: desde Peal a las 9:00 h.
Salida: Plaza de Hornos a las 10:00 h.

11:00 horas:
CUCAÑAS tanto para mayores como para niños.
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12:00 horas: ACTIVIDADES MULTIOCIO.
Pista de Fútbol hinchable y Barredora.
Talleres: de tatuajes y fantasía.
Lugar: C/ Constitución.

13:00 horas:
CONCURSO DE GACHAMIGA HORNERA junto a la Iglesia.
Precio: 2 Cañas + Plato 1,00 Euro

14:00 horas:
Pase especial de la ORQUESTA ILUSIÓN.
16:00 horas:
Tirada al plato en el sitio de costumbre
(Finca Arrendaores)
Colabora: S.L.C. Cambalones
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19:00 horas:
FIESTA RELIGIOSA, dedicada a NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
patrona de Hornos de Peal. Presidirá la eucaristía Don Jesús Del
Corral Navio. Se cantará la misa solemne de Ntra. Sra. del Gavellar a cargo de la Coral Ntra. Sra. de la Encarnación.
Al finalizar comenzará la procesión por las calles de Hornos.
21:00 horas:
VERBENA amenizada por la Orquesta Ilusión.

NOTAS INFORMATIVAS:
El Ayuntamiento pone a disposición de los interesados un
servicio de autobús para el Sábado día 22.
Salida Peal-Hornos desde la parada de taxi de Peal de Becerro, primera
salida: 18:00 horas; segunda salida: 19:30 horas.
Vuelta Hornos-Peal desde la puerta del antiguo Bar de Luis. Primera
vuelta a las 23:00 horas y segunda vuelta 00:30 horas.
(Para más seguridad consultar al conductor del autobús)
Bases del concurso de gachamiga:
· Incripciones, antes de las 12:00 horas del día del concurso en la plaza
de la iglesia.
· El participante tiene que hacer tres gachamigas para darlas posteriormente a degustar, entregándolas a la mesa habilitada para el jurado.
Posteriormente se dará a degustar al público asistente.
· Tendrán que ceñirse a las tasas impuestas por la organización.
· Se nombrará un jurado local que será el encargado de valorar todas
las gachamigas elaboradas.
· Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados.
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