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PARTICIPACIÓN
Cuando hacía 1997 nos reuníamos
y comenzaba a gestarse esta asociación, una de mis intenciones era la de
intentar la “PARTICIPACIÓN” de
cada uno de los socios en todas las
decisiones que se fueran tomando. A
partir de ese primer contacto, intentamos mantener y recuperar las tradiciones, sobre todo musicales, de nuestro pueblo y nuestras gentes: de esta
forma en el año 2000 comenzamos con
el Certamen Folk “Villa de Horche”
del que ya hemos celebrado VII ediciones y también coincidiendo con la
época navideña, instauramos un homenaje a nuestros mayores que también ha tenido una gran acogida. Con
motivo de las fiestas, mantenemos
viva esa gran tradición que es la noche de “LA RONDA”, la cual intentaremos que nunca falte en nuestro
programa de fiestas.
Desde estas líneas quiero invitar a
todos los horchanos, así como a los
visitantes de esos días festivos a esa
palabra que les indicaba en el título:

“PARTICIPACIÓN”. De nada serviría que el Ayuntamiento o Comisión
de Fiestas prepare un cartel de lo más
llamativo en cualquiera de sus facetas:
toros, música, deporte, cultura, etc.; si
no nos integramos y “PARTICIPAMOS” de esos actos, la “fiesta” nunca será buena desde nuestro punto de
vista.
De nada serviría que por ejemplo
aparezca en el escenario musical un
grupo de primera fila, si no
“PATICIPAMOS” y llenamos a rebosar la plaza, disfrutando de su concierto, diremos que el grupo en cuestión
en “malo”. Pero si tenemos ganas de
“PARTICIPAR” integrándonos en la
fiesta, terminaremos disfrutando de lo
lindo, aunque quien esté en el escenario sea un grupo con menor nombre o
caché.
Por todo ello pido a todos los
horchanos y especialmente a la juventud que acudan y “PARTICIPEN” en
todos los actos preparados para estas
fiestas y que todos dejemos de ser
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pasamos muy buenos ratos que superan los momentos bajos, por los que
lógicamente también pasamos.
Esperamos que todos podamos
disfrutar y “PARTICIPAR” de estas
próximas fiestas, recibid un saludo de
esta asociación.

meros “comparsas” o “invitados”, ya
que si es así y no disfrutamos de estos
actos, nunca podremos decir lo que su
propio nombre indica “FIESTAS POPULARES”.
Desde esta asociación puedo
deciros que las personas que “PARTICIPAMOS”, llevando nuestras canciones por diferentes punto de nuestra geografía, disfrutamos con ello y

“AMIGOS DE LA RONDA”
Miguel Fernández.

BAR - RESTAURANTE

VALLEJO
Baguettes, raciones variadas – Bollería
Menú del día
Prolongación San Roque, 16 – Teléfono 949 290 389
HORCHE (Guadalajara)
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ARH
ALQUILER Y REPARACIONES
HENARES, S. L.

Manuel García Ramos

C/ Nuneaton, 98 – Teléfono: 949 248 200
19004 GUADALAJARA
mgarcia@ferreteriagranizo.com

126

EL PLATANO DE LA FUENSANTA
Aprovechando una rápida
escapada los días de la Semana Santa pasada, paseaba
hace unos meses por nuestra
Fuensanta. Los árboles que
aún quedan empezaban a
adornarse con sus primeras e
incipientes hojas. Caminaba en
una tarde tranquila bajando
por una desierta carretera, por
cierto no bien cuidada, y muy
distinta de hace 75 años, cuando fue reparada con todo el
esmero para ser escenario de
las carreras nacionales de
motocicletas, denominadas
“las 12 horas, y las seis horas,
de resistencia y velocidad”.
Pero dejemos ahora las motos
para otra ocasión, y continuando el curso de la variante de la
carretera Nacional - 320 a través de sus kilómetros 125 y
124, y cito el 125 antes del 124
ya que el primero es el más
cercano a Horche, sobrepasé el
primer reguero que tiene su
origen en la Pililla y se
incrementa con el manantial de
fresca agua situado donde
e x i s t í a u n a g ra d a b l e y
coquetón cenador donde muchas veces, de niños y jóvenes, habíamos celebrados alegres y festivas meriendas. Siguiendo por un sinuoso y estrecho camino estaba la casa
de camneros. Más adelante
retomamos de nuevo la carretera con la fuente del Caño Dorado, que ya no existe, y que
no era dorado sino de metal
oscuro pero con buen caudal
de agua potable. Aún guardo

de él varias fotografías en blanco y negro, que era como se
hacían hace 60 años, y que dan
fe de su existencia.
No dejamos olvidada, en la
carretera, la curva en herradura de la Punta del Pie, ya que
desde su vértice se contempla
una maravillosa panorámica: de
izquierda a derecha con la sierra poblada de pinos verdes y
frondosos, la vega con sus tierras bien labradas, aunque
echemos de menos los cultivos
ajardinados de los hortelanos
horchanos que producían las
mejores verduras y fruta muy
solicitadas en los mercados semanales de los martes en la cercana capital Guadalajara. Seguimos girando la vista hacia la
derecha contemplando los cerros de olivos que fueran principal cultivo en otros tiempos y
motivo repetido en nuestro escudo “orchano”, según cita Fray
Juan Talamanco en su historia,
recientemente reeditada por segunda vez. Y ya en nuestro último giro a la derecha nos saluda la torre de nuestra Iglesia
Parroquial, hoy en obras de restauración, y el Pico de la Cantera, del que no quiero hacer
ningún comentario, aunque en
un tiempo no lejano fue calificado por los cronistas provinciales como “El Mirador de la Alcarria”.
Retomamos la carretera y
terminamos nuestro paseo en
el puente cruzado por el Arroyo
de la Pililla, incrementado por
el afloramiento de la Fuente, y
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N.º 2
DE
AZUQUECA DE HENARES

José Luis
Viejo Gómez
Reserva de loterías
para Navidad
y otros sorteos.
Avda. de Alcalá, 4 - Teléfono: 949 267 625
19200 AZUQUECA DE HENARES
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merendero, de la Fuensanta del
que hablamos más arriba y que
riega las raíces del magnífico
árbol rey de la Fuensanta: un
“Platanus x hybrida” según la
denominación que le da la botánica, comúnmente llamado
Plátano Silvestre que, majestuoso se yergue, sobresaliendo
su copa de más de 40 metros,
sobre los demás árboles de su
entorno. Su tronco robusto y erguido mide en la base 4,00 metros de circunferencia, y 1,25
metros su diámetro. Es todo un
“record”... en estos tiempos en
que tanto se aprecian la
ecología y los valores de la naturaleza.
Me contaba hace unos días
Eugenio Redondo Medel, nieto
de don Antonio Medel que fue
caminero de la carretera Nacional - 320 entre sus kilómetros
124 al 126, que su abuelo le
hablaba de cuando él había
plantado el citado plátano, allá
por la última década del siglo
XIX, o sea, hace ahora unos 120
años. El sitio elegido era el ideal
por su proximidad al arroyo caudaloso, bien resguardado de los
vientos del norte, y con pequeña vegetación a su alrededor. Ya
sabía el buen Antonio lo que
hacía y bien seguro que él y su
paciente y amorosa esposa
Eugenia miraron desde su casita de camineros cómo su árbol
preferido se hacía mayor y sus
hijos y nietos se criaban a su
sombra haciéndose hombres y
mujeres de provecho con sus
sabios consejos y enseñanzas.
Sólo podemos los horcha–
nos de hoy en día, que durante
muchos años hemos podido ad-

mirar y quiera Dios sigamos mucho tiempo admirando su obra
en el plátano que plantó el buen
don Antonio, dedicarle un cariñoso recuerdo de gratitud por
la herencia que nos dejó, recordando a la vez cómo se encontraba entonces la Fuensanta,
hecha un auténtico vergel, durante los años que eran cuidados los kilómetros 124 al 126
por su trabajo y dedicación.
Con este breve comentario
sobre una de las piezas naturales más importantes de nuestro patrimonio que perduran en
la Fuensanta, os animo queridos paisanos a recuperar y mejorar este entorno, así como
otros más que aún nos quedan,
para que nuestro querido
Horche siga siendo un orgullo
para los que aquí nacimos y
motivo de admiración para
cuantos vienen a visitarnos y
compartir con nosotros los parajes que tanto amamos y que
recibimos de nuestros antepasados.
Y, como corresponde en estos felices días de celebración,
mis mejores deseos a todos
para que las fiestas en honor de
nuestra Virgen de la Soledad
transcurran de la mejor manera y lleguemos al año que viene para testimoniarle de nuevo
nuestro fervor y cariño de hijos
fieles, recordando las muchas
cosas buenas de este nuestro
querido pueblo de Horche.
Jacinto Cortés
Aldeanueva
Asociación Cultural
Juan Talamanco
Agosto 2007
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Construcciones
C
S P SORIA PÉREZ, S. L.
OBRAS DE SANEAMIENTO
Y URBANIZACIÓN

) Pavimentos de hormigón impreso
y pulido.
) Movimiento de tierras y rocas.
) Reparación de caminos.
) Obras en general.

C/. Alameda, 5 – GUADALAJARA
Móvil: 659 708 527 - Teléfono: 949 223 762
C/. Viento, 16
ARANZUEQUE (Guadalajara)

130

131

132

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD,
PATRONA DE HORCHE
Madrecita que estás en el cielo,
Virgencita de la Soledad,
no abandones a tus hijos de Horche
porque ellos siempre te amarán.
Cuando veo tu cara de pena
de rodillas al pie de la cruz
contemplando las gotas de sangre
que derrama el paciente Jesús.
Esa sangre pura, e inocente,
se convierte en inmenso caudal,
y ese cuerpo de Jesús yaciente,
se transforma en el pan celestial.
Y por eso Virgencita mía
yo, mil gracias te quisiera dar,
de tu vientre puro e inmaculado,
ha nacido exquisito manjar.
Madrecita que estás en el cielo,
Virgencita de la Soledad,
mientras yo viva en este mundo
mi lengua siempre te alabará.
Eusínia García.

133

SERVICIO DE CONTENEDORES Y COMPACTADORES
DESDE 3M3 HASTA 30M3.
- RECUPERACIÓN DE PAPEL, CARTÓN,
PLÁSTICO, MADERA, CHATARRA.
- TRITURACIÓN DE MADERA.
- DESTRUCCIONES.
- CAMIÓN PULPO.
- VENTA DE PALETS.
- CONTENEDORES PARA BASURA-PODA-NEUMÁTICOS.
- CONTENEDORES PARA ESCOMBROS (GRANDES Y
PEQUEÑOS).
- ÁRIDOS - MANTILLO - TIERRA VEGETAL.

EMPRESA AUTORIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y
CASTILLA-LA MANCHA PARA EL TRANSPORTE Y LA GESTIÓN
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

Teléfs.: 608 50 41 68 - 655 86 76 09/11/13
Fax: 91 879 60 77
C/. Perú, 32-33 (P.I. Azque)
HORCHE
ALCALÁ (Madrid)
(Guadalajara)
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PERSI NAS
LUCHE

A

VENTA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE PERSIANAS
C/. Rafael Finat, 8 - 28044 MADRID
Teléfs.: 91 706 18 43 / 659 54 02 57 - Teléf./Fax: 91 705 10 21
www.persianasaluche.com

e-mail: persianasaluche@hotmail.com

Les desea
¡Felices Fiestas!
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Os desea Felices Fiestas

C/. Cristóbal Colón, n.º 301
Políg. Ind. “Henares”
GUADALAJARA

Teléf.: 949 21 58 81
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LOMAR

GRÚAS

C AOBA
Móvil: 659 623 058
Teléf.: 949 203 588

LOMAR

GRÚAS Y TRANSPORTES

Especial Fiestas
Tiramos los plásticos

GRANDES OFERTAS

Visítenos
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C

C/. Fco. Medina y Mendoza, Parc. 13 - Nave 25
Polígono Industrial N.º 1
19171 CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)
Teléf./Fax: 949 20 25 96
E-mail: graficascorredor@telefonica.net

GASÓLEO A DOMICILIO

687 014 946
609 619 037
949 219 125

ROMANONES
(Guadalajara)
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- Especialistas en Centros de Enseñanza.
- Limpiezas fin de obra para Promotoras.
- Oficinas.
- Centro Comerciales.
- Hoteles.
- Grandes Comunidades.
- Servicio de Conserjería.
- Tratamientos especializados.
- Profesionales de la Jardinería.
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AMPLIAS REFERENCIAS

Más de 25 años a su servicio.
CONTRATACIÓN GENERAL DE LIMPIEZAS.

C/. Miguel Fluiters, 6 - entreplanta A
19001 GUADALAJARA
E-mail: info@limpiezasunidas.com

Teléf.: 949 24 70 94
Fax: 949 24 76 63
www.limpiezasunidas.com
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CLÍNICA DENTAL
“HORCHE”
ECIAL
P
S
E
N
CIÓ
PROMO PATRONALES
S
FIESTA

PRECIOS SIN COMPETENCIA
EN IMPLANTES DENTALES

CONSULTE SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ
Esta promoción estará vigente
hasta el 31/12/2007
Financiamos todos los tratamientos

Teléfs.: 949 29 11 55 / 660 85 07 86
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