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Alcaldesa de HORCAJO
Son las ganas de cambiar la realidad
Las que hacen que me sienta vivo
Y buscaré los que quieren como yo
Ese sueño realizar
...
(No estamos solos, Eros Ramazzotti)

Sé que lo imposible se puede lograr
Que la tristeza algún día se irá
Y así será
La vida cambia y cambiará
...
(Color esperanza, Diego Torres)

Queridos vecinos y vecinas de Horcajo:
Estamos en vísperas del primer San Juan que vamos a celebrar después de la pandemia de COVID. Han sido dos años
atravesando momentos muy duros, incertidumbres, ausencias…, pero con la fuerza de la UNIÓN Y SOLIDARIDAD del
pueblo entero luchando “todos a una”. Este es uno de los motivos de orgullo que me llevo de mi paso por esta Alcaldía.
La actividad y trabajo del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento no ha cesado en ningún momento; hemos trabajado en
colaboración con la Diputación Provincial, Junta de Comunidades, Asociación Entreparques y Administración Estatal para
sacar adelante numerosos proyectos.

coger fuerzas y
Infraestructuras como la nueva Biblioteca, la nueva Ludoteca, las “Toca
instalaciones del Centro de la Mujer, la Sala de Actividades del Gimnasio centrarnos en la diversión, la
Municipal, la Pista de pádel, el Acondicionamiento de Caminos, el
Asfaltado y acondicionamiento de vías públicas (C/ Las Viñas, Francisco música, el baile, las risas...,
Pizarro, S. Sebastián, Carretera de Anchuras, Ermita…), la Señalización en compartir ratos felices
y panel informativo del Sendero de Guadalupe…, hoy son una realidad.
Como también lo es la implantación de nuevos servicios para mejorar con amigos y familiares”
la vida de los horcajeñ@s, (la Ludoteca de bebés, el Punto de Inclusión Digital, el Fomento de Actividades culturales
desde la Biblioteca Municipal…).
Y muchos proyectos en marcha: La renovación del alumbrado público, que será sustituido por LED; La construcción de un
Local de Usos Múltiples en la nave del Ayuntamiento; El acondicionamiento de las pistas deportivas y La adecuación del acceso
a las mismas; El acceso peatonal al Centro de Visitantes de Cabañeros para vía verde; La Renovación del Parque Infantil de
los pequeños; El asfaltado del acceso al Cementerio y acondicionamiento de la zona; La renovación de gran parte de la red de
abastecimiento del municipio para evitar fugas de agua; El acondicionamiento del patio del Colegio de Primaria; …
Tendremos también este verano un importante acto cultural: El concierto de “La Guardia” y “Mucho Pop” el día 8 de
julio en el Parque Municipal.
Son muchos los proyectos realizados y muchos los que están en marcha para mejorar la vida de los vecinos y vecinas
de Horcajo. Por eso, hoy los horcajeños y horcajeñas tenemos mucho que celebrar.
Desde el Ayuntamiento, este año hemos puesto más interés, tiempo e ilusión, si cabe, en preparar un programa
que responda a los deseos festivos de toda nuestra colectividad, a todos los gustos y sensibilidades del vecindario.
Esperamos haberlo conseguido.
Toca coger fuerzas y centrarnos en la diversión, la música, el baile, las risas…, en compartir ratos felices con amigos
y familiares. Os invito a todos a que ahora, también en los buenos momentos, hagamos gala de toda esa fuerza y
unión que hemos demostrado tener y nos adentremos en este San Juan juntos, rebosantes de ilusión y de ganas de
vivir nuestras fiestas. ¡A DISFRUTAR, HORCAJO! ¡VIVA SAN JUAN! Vuestra Alcaldesa,

luisa aurelia fernández hontanilla

Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de Horcajo de los Montes
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Feria y Fiestas en honor a SAN JUAN BAUTISTA
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jueves, 23 de junio

viernes, 24 de junio

10:30 hrs. Torneo de Pádel por Parejas niños/as
de 12-16 años.
11:00 hrs. Concurso de Parchís hasta 12 años
en el Centro Social.
17:30 hrs. Concurso de Parchís para mayores
de 16 años en el Centro Social.
20:00 hrs. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos
acompañados de la Banda Comarcal de Música de
Los Montes. Salida desde el Auditorio Municipal.
23:15 hrs. Salida desde el Ayuntamiento de las
Autoridades locales, Reinas, Misters y Damas de las
Fiestas hacia los Fuegos Artificiales, acompañados
por la Banda Comarcal de Música de Los Montes.
00:15 hrs. Pregón de las Fiestas a cargo
de Dña. Florentina Villanueva.
A continuación, coronación de las Reinas,
Damas y Misters 2022.
Verbena popular con la ORQUESTA DIAMANTE
SHOW.

09:30 hrs. Diana floreada con la Banda Comarcal
de Música de Los Montes.
12:30 hrs. Santa misa en honor a San Juan
Bautista. A continuación tradicional procesión
por las calles del pueblo, amenizada por la Banda
Comarcal de Música de Los Montes.
14:00 hrs. Invitación popular en el Parque
Municipal (PAELLA GIGANTE, BEBIDA Y
POSTRE).
17:00 hrs. Concurso de Cinquillo en el Centro
Social para mayores de 16 años.
18:30 hrs. Torneo Fútbol Sala Categoría Alevín.
19:00 hrs. Campeonato de Petanca en el sitio
de costumbre.
19:30 hrs. Torneo de Fútbol Sala Categoría
Cadete.

horcajo
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dE LOS MONTES

viernes, 24 de junio (cont.)

sábado, 25 de junio (cont.)

20:30 hrs. Torneo de Fútbol Sala Categoría
Senior triangular Robledo-Fontanarejo-Horcajo.
23:30 hrs. TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS.
A continuación Verbena popular con la ORQUESTA
LA FACTORÍA.

22:00 hrs. Baile de Sevillanas organizado por el
AMPA en el Parque Municipal.
00:30 hrs. Verbena popular con la ORQUESTA
SONITAL.

sábado, 25 de junio
10:30 hrs. Tiro al Plato en el Campo de Tiro
Municipal.
12:00 hrs. Campeonato de Natación en la
Piscina Municipal.
14:00 hrs. Vermut con DJ TOLEDO en el Parque
Municipal.
16:30 hrs. Campeonato de Truque en el C. Social.
20:00 hrs. Espectáculo infantil CHIQUIFAN:
“Rumbo a las estrellas”. Patio del Colegio.

domingo, 26 de junio
13:00 hrs. Vermut amenizado por la ORQUESTA
SAMIL.
16:30 hrs. Campeonato de Mus en el C. Social.
18:30 hrs. Juegos populares en el Patio del
Colegio.
19:30 hrs. Tejos en el sitio de costumbre.
22:00 hrs. Espectáculo de Copla, EVA MARÍA:
“Leyenda Flamenca”.
00:00 hrs. Verbena popular con la ORQUESTA
TRONOS.

© foto Francisco Bermejo

49

