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S U M A R I OUN PAR DE  
ABRAZOS ENTRE 
MUCHOS PALOS

La vida continua mientras sigue la 
guerra entre Rusia y Ucrania. El mundo, 
tal y como lo conocíamos está en cambio 
desde aquel 24 de febrero cuando el pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó 

una “operación militar especial” para invadir Ucrania con el fin 
de que esta abandonase su deseo de unirse a la OTAN.  

¡Hay que ver cuánto rodeo para no llamar al enfrenta-
miento por su nombre! ¡Maniobrillas militares! Desde aquel día 
toda Europa sufre las consecuencias emocionales, políticas y 
económicas. ¡Aun no me puedo creer que esté pasando! 

En España, a una crisis le sucede una pandemia y, cuando 
aprendemos a convivir con ella, llegan los flecos de esta gue-
rra.  

Los continuos aumentos de precios de las energías y de 
los carburantes aprietan los cinturones y ahogan desde hace 
años. Ahora se justifican aludiendo a la guerra. Y se toman 
medidas... “Desde mañana regalamos 20 y subimos 30” 
¡Arreglado! Me recuerda la oferta que oí un día en el mercadi-
llo: “Bragas baratas señora. Una braga 6€ y en oferta dos por 
15€”.  

¿Y el aumento de la cesta de la compra?  
En este contexto en el que es difícil salvarse de un cabreo 

largo y prolongado hay que agarrarse a lo bueno que nos trae 
cada día, que lo hay.  

El BOE publicaba el 20 de abril el Real Decreto por el que 
decaía la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores tras 
casi dos años de uso obligatorio para luchar contra la pande-
mia Covid. Desde ese día solo es obligatoria en los interiores 
de los centros sanitarios, residencias y todo tipo de transpor-
tes. El Decreto sigue recomendándola para personas vulnera-
bles, y también en eventos multitudinarios o aglomeraciones. 

Buena noticia por el descanso que deja y por lo que sig-
nifica. 

Ese mismo día 20 de abril esta revista celebraba su 32 
cumpleaños. Un motivo más que suficiente para estar orgullo-
sos. El equipo de redacción lo estamos y muchos de nuestros 
lectores también, al menos así lo manifestaron en las redes 
sociales. Gracias a todos.  

Y marzo nos trajo otra fecha para la historia de nuestro 
Fuentidueña. El miércoles 23 el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid declaró Bien de Interés Cultural -BIC-, 
en la categoría de Hecho Cultural, la fiesta de la Embarcación 
de la Virgen de Alarilla. Y lo hizo en base a que “engloba ele-
mentos de valor y excepcionalidad, integrada en los usos fes-
tivos y rituales, siendo un elemento fundamental en la cons-
trucción identitaria de Fuentidueña de Tajo”. 

¡Ahí queda eso! 
Así, nuestra Embarcación es Bien de Interés Turístico 

Regional desde 2001 y ahora además Bien de Interés Cultural.  
 

Luis M. González

Noticias

LAFUENTEDELADUEÑA2
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El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid declaró el 23 de 
marzo Bien de Interés Cultural -BIC-, en la 
categoría de Hecho Cultural, a la fiesta de la 
Embarcación de la Virgen de Alarilla de 
Fuentidueña de Tajo, dado que engloba ele-
mentos de valor y excepcionalidad. El 
Ayuntamiento solicitó su declaración como 
BIC, máxima figura de protección patrimo-
nial el 28 de enero de 2020. 

Esta declaración se suma a la que la 
Fiesta obtuvo en 2001 cuando se la declaró 
Bien de Interés Turístico Regional en la 
Comunidad de Madrid. 

Y es que la víspera del segundo domin-
go de septiembre los habitantes de 
Fuentidueña de Tajo dan vida a una celebra-
ción singularísima. Tanto, que está conside-
rada una de las únicas procesiones fluviales 
de España. Al anochecer, la Virgen de 
Alarilla es conducida río abajo en una barca-
za iluminada con bombillas de colores, 
mientras los jóvenes del municipio bajan 
nadando a su lado. Las características del 
festejo han hecho que el Gobierno regional 
declare la fiesta Bien de Interés Cultural en 
la categoría de Hecho Cultural.  

Los fuentidueñeros tienen a mucha 
honra esta celebración que comenzó un 8 

de septiembre de 1866. Y así lo llevan repi-
tiendo casi 156 años, según datan los docu-
mentos. Pero la pequeña localidad del 
sureste madrileño que ronda los 2000 habi-
tantes es devota de la Virgen de Alarilla 
desde tiempo atrás, tal y como recogieron 
en el siglo XVI las Relaciones Topográficas 
de Felipe II.  

La imagen sale de la iglesia de San 
Andrés a media tarde y empieza recorriendo 
un itinerario procesional en carroza a ritmo 
lento. Al llegar al Puente Viejo atribuido a 
Eiffel, la Virgen se traslada a una peana con 
andas en la que “vuela” a hombros de los 
hombres hasta su Ermita. Allí permanece 
unas horas mientras los vecinos y visitantes 
la rezan al tiempo que meriendan. Las muje-
res son las encargadas de devolverla al 
Puente a la caída de la tarde flanqueadas 
por devotos con antorchas. Una vez allí es 
una de las peñas del pueblo tocada en suer-
te la que la traslada bien ligera hasta el 
embarcadero donde la espera su alto trono. 
Es el momento de la Embarcación que 
siguen muy de cerca expectantes miles de 
personas. La barca está adornada con luces 
de colores. En ella, los remeros y las autori-
dades municipales y de la Iglesia; en el agua 
y a lo largo de unos 800 metros, medio 

millar de nadadores. Pero antes de que 
embarque, la peña “El Tope” rompe el agua 
anunciando “que ya viene”.  

Este hecho tan singular, a juicio de los 
responsables de la Consejería de Cultura, 
que dirige Marta Rivera de la Cruz, es 
un «hecho cultural de indudable valor y 
excepcionalidad», como «procesión fluvial, 
una expresión de devoción popular de la que 
hay muy escasos ejemplos», con el «añadido 
de utilizar para ello una barca de maroma, 
sistema tradicional de transporte».  

Como Hecho Cultural, esta fiesta se 
integra en los usos festivos y rituales, siendo 
un elemento fundamental en la construcción 
identitaria de Fuentidueña de Tajo.  

Luis M. González

LA EMBARCACIÓN DE LA VIRGEN DE ALARILLA DE FUENTIDUEÑA HA 
SIDO DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El día 2 de abril, y coincidiendo con el “Día Internacional del 
Autismo”, Fuentidueña de Tajo se ha convertido en Municipio Amiga 
del Autismo hecho que puede seguirse en  https://arasaac.org/world 

La iniciativa del Colegio Alarilla en colaboración con el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha una señalización visual por 
medio de pictogramas en diferentes rincones y edificios o equipa-
mientos municipales.  Las tarjetas tangibles son una herramienta que 
facilita la comunicación con personas con TEA, especialmente entre 
los niños y niñas que todavía están desarrollando el lenguaje oral.  El 
primer pictograma estuvo “apadrinado” por el Alcalde del municipio 
José Antonio Domínguez, y ha sido colocado en el Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo.  

La ruta de los pictogramas fue representada en un mapa para 
que los alumnos del colegio siguieran un recorrido y pudieran encon-
trarlos en el Ayuntamiento, Biblioteca, parques, Casa Cultura, Cuartel, 
centros educativos, Centro Salud, Plaza de toros y otros rincones del 
municipio. 

El CEIP Alarilla de Fuentiudueña es un centro preferente de 
escolarización en alumnado TEA de la Comunidad de Madrid donde 
el objetivo principal es la inclusión.  La iniciativa llevada a cabo en 
Fuentidueña sirvió de celebración del “Día del Autismo” pero también 
para concienciar de las necesidades de las personas con autismo y, 
sobre todo, un día para defender sus derechos." 

Luis M. González

FUENTIDUEÑA ES MUNICIPIO AMIGO DEL AUTISMO
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Tras dos años de ausencia por la pande-
mia del coronavirus, las celebraciones religio-
sas de Semana Santa volvieron a celebrarse 
cumpliendo todos los actos programados y 
procesiones en Fuentidueña.  

Unas procesiones donde como novedad 
se estrenaban pequeñas carrozas para las 
tallas. Los fondos para elaborar estas carrozas 
se recogieron antes de la pandemia. Cabe 
recordar que el peso de las tallas y de las 
andas junto con la dificultad de encontrar de 
vecinos que pudieran portarlas hacía cada vez 
más difícil la salida de los Santos de Semana 
Santa, con estas carrozas se solventa esta 
situación.  

Los actos religiosos comenzaron el 
Domingo de Ramos con la procesión. D. 

Godofredo Maloba salía a las puertas de la 
Iglesia de San Andrés Apóstol unos minutos 
antes de las 12:00h para bendecir las ramas 
de olivo. Después el cortejo procesional bajaba 
por la calle San Andrés para posteriormente 
girar por Travesía de la Iglesia y de nuevo 
regresar por la calle Mayor.  

El Jueves Santo las tallas de Jesús 
Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad cruzaban 
la Iglesia de S. Andrés sobre las 7 de la tarde 
para desfilar por la calle del mismo nombre 
hasta la Plaza de la Constitución. Desde allí 
tomaban el camino de regreso hacia el templo. 
Los ancianos de la Residencia salían también 
a las puertas del centro para verlas. 

El Viernes Santo se celebraba el Viacrucis 
en la Iglesia y los Santos Oficios seguidos de la 

Procesión del Santo Entierro. Una procesión en 
la que las tallas fueron acompañadas con la 
música de la Asociación Musical y Cultural 
Fuentidueña de Tajo. 

Los actos religiosos se reanudaban la 
noche y madrugada del sábado con la celebra-
ción de la Vigilia Pascual y la Procesión del 
Encuentro entre la Virgen y el Resucitado. Una 
procesión que de nuevo volvió tras la pande-
mia y que simboliza la Resurrección. Los actos 
religiosos finalizaron el Domingo con la cele-
bración de la Misa Pascual a las 12 del medio-
día. 

 
MLuz Dominguez  

El miércoles 9 de marzo nos presentaron 
en el Colegio Alarilla el libro sobre el Club 
Deportivo Tajo-Fuentidueña “50 Años, la 
Historia que vivimos”. Contamos para ello con 
Eusebio, Concejal de Deportes y por parte del 
Club con Pedro Terrés, Presidente, con Mari 
Luz, Juanjo y Pedro Mora. Y como no, con el 
autor de la obra, Luis M. González. 

Se presentaron brevemente estos 50 
años desde los inicios hasta el día de hoy, 
deteniéndose en diferentes capítulos y anéc-
dotas. Se habló de los diferentes terrenos de 
juego y campeonatos por los que ha pasado el 
CD Tajo, al igual que  los diferentes trofeos que  
ha conseguido; se puso en valor las más de 
trescientas personas que han formado parte 
de una u otra manera en esta institución.  

Se comentaron las virtudes del Agua del 
Carmen de Pedro Terrés, capaz de sanar las 
más fuertes entradas; también los grandes 
goleadores como fueron Pedro Mora y Javi 
Martínez, actual poseedor del récord de 6 
goles en un mismo partido. También como 
aquella vez, Antonio Chelle fue el voluntario 
encargado de alisar y adecuar el primer campo 
de fútbol con la ayuda de jugadores y amigos. 

También estaba por allí, Manuel Jaraba. Y que 
una vez se desbordó el río y se llenó el campo 
de peces.  

No se olvidaron del espíritu del Primer 
presidente, D. Justo Terrés ni del equipo feme-
nino ni de las categorías inferiores. 

Y todo esto y muchas cosas más conta-
das con el cariño y simpatía que caracteriza a 
Luismi, su autor. Y que a la vez de estar pre-
sentando un libro, está inculcando valores del 
juego, del deporte y sobre todo de la lectura, 
animando una y otra vez a que todos tenemos 
algo que contar y que escribir... porque “para 
viajar lejos no es necesario una gran nave 
espacial, sino un gran libro”. 

Gracias amigos por la presentación, por 
el buen rato y cómo no, por el gran regalo que 
les hizo el Club, un ejemplar del libro para cada 
uno y para cada profesor. No es solo un libro 
de fútbol, es la historia de los últimos 50 años 
de Fuentidueña de Tajo. 

¡Alirón, alirón. Fuentidueña campeón! 
 

Pedro de las Heras 
Director CEIP Alarilla-

VUELVEN LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

ANIMANDO A LA LECTURA EN EL CEIP ALARILLA CON LA PRESENTACIÓN “50 AÑOS DEL CD TAJO”

LAFUENTEDELADUEÑA4
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HOMENAJE A D. LUIS EN  LA SEMANA DEL LIBRO 2022 

La Semana del Libro organizada por la Biblioteca Luis 
Cubero realizó un completo programa de actividades entre la 
segunda y tercera semana de abril, con motivo del “Día del 
Libro” que se celebra cada año el 23 del citado mes. Un pro-
grama que finalizó con un Homenaje al maestro D. Luis cuando 
se cumplen 15 años de su fallecimiento.  

Los actos comenzaban con la XXXVII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil. Una muestra que la Comunidad de Madrid 
organiza desde el año 1985 con el propósito de dar a conocer 
a niños, padres, docentes y mediadores una selección con las 
mejores novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes. 
En la edición de 2022 además de la Biblioteca de Fuentidueña 
la Muestra pasará por 115 bibliotecas y centros de lectura de 
96 municipios de toda la región. 

El resto de actividades programadas para la Semana del 
Libro de la Biblioteca se compusieron de talleres en los días 18 
y 20, uno de ellos fue el de Lettering, una de las actividades en 
tendencia más demandadas actualmente y dos cuentacuen-
tos: “se buscan detectives” y “La guerra de los magos”.  

En la tarde del viernes 22 de abril se ponía punto y final a 
las actividades de la Semana del Libro 2022 organizadas por 
la Biblioteca “Luis Cubero”. Un broche en forma de Homenaje 
a D. Luis donde también se entregaron los premios del 
Certamen Literario y las Becas de estudios que llevan su nom-
bre.  

Para el acto se dieron cita en la Biblioteca 
vecinos y antiguos alumnos de D. Luis quienes 
durante más de una hora recordaron momentos, 
dictados y hechos vividos junto al maestro. Entre 
los participantes intervinieron Rosa Martínez, Mª 
José Terrés, José A. González, Enrique Carralero, 
Pilar Carralero, Luis M. González, Mª Teresa 
Blanco o José Luis Terrés, Yolanda Martínez, 
además de las aportaciones de los presentes 
que estaban entre el público.  

Todos, más allá de sus vivencias persona-
les, remarcaron la pasión del Maestro por su la 
enseñanza de la lengua y la literatura, su admi-
ración a Bécquer y su carácter afable, además 
de su trabajo para conseguir que los jóvenes de 
entonces siguieran su formación fuera, una 
tarea donde contó con la colaboración de Paula 

Cabezas.  
Mª Luz Domínguez

CATEGORÍA INFANTIL: Lucía Rodríguez por “La 
Dragoncita que no sabía escupir fuego”  

- FINALISTA: Cayetana Mora por “La Aldea Misteriosa” 
 
CATEGORÍA JUVENIL A:  Alba Muñoz por “La Magia está 

en aire”. 
- FINALISTA: Alonso Sanz por “Historia de un caracol” 
 
CATEGORÍA JUVENIL B: Irene Terrés por “La nube” 
- Finalista: Laureano Abaga por “Una vida llena de obs-

táculos” 
 
CATEGORÍA ADULTOS: Marcelo Cherchi por “el Cuento 

de la Noche 1002”.  
- Finalista: Gema Rivas por “Por una tierra una vida” 
 
 

BECAS DE ESTUDIOS LUIS CUBERO 
Lucía Gonzalo y Celia López-Gasco. 

PREMIADOS DEL  
XXXVII CERTAMEN LITERARIO.

LAFUENTEDELADUEÑA6
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A primeros de marzo acudí con mi fami-
lia a la Taberna y Media de mi vecino José 
Luis. No estaba él. Nos atendió un camarero 
con mucho desparpajo que nos dijo que “el 
jefe” estaba en la radio porque días antes 
había estado en la Taberna el popular Robert 
de Niro.   La experiencia con él fue alucinan-
te, nos dijo.  

 El camarero nos contó que la estrella de 
Hollywood vino a Madrid por negocios y para 
disfrutar de un menú impagable en el con-
texto de la previa a Madrid Fusión en 
el Mandarin Oriental Ritz. Pero la noche 
antes quiso cumplir la promesa que le hizo a 
Sergio, hijo de José Luis. Sergio, chef corpo-
rativo de Nobu Hospitality, al frente, a día de 
hoy, de Nobu Barcelona hizo buenas migas 
con Robert de Niro en Barbuda, isla donde 
también cuenta con un complejo hotelero. Le 
habló sobre uno de los bocados más castizos 
de la gastronomía española y la ración por 
excelencia de toda barra que se precie. Le 
explicó cómo las elabora su padre y que, 
además, fueron consideradas las mejores 
del mundo, según el prestigioso Concurso 
Internacional de Patatas Bravas, celebrado 
en Palencia el año pasado. 

De Niro no pudo resistirse a probarlas y 
le pidió que las hiciera durante una cena 
temática española, que organizaron en la 
citada isla. Le encantaron y aseguró que 
aprovecharía el viaje a Madrid para pasarse 
por la Taberna y Media del fuentidueñero 
José Luis. 

El actor y su pareja Tiffany Chan pudieron 
vivir lo que es una taberna típica y lo que se 
vive en Taberna & Media. Le preparamos un 
menú de unos 60€ con los platos más 
representativos de la Taberna. Probaron las 
bravas cremosas de Alejandro, que acompa-
ñaron con una caña de Mahou, los torreznos, 
el shiitake con alioli de miel y una de las últi-
mas incorporaciones a la Taberna, 
un magret de pato con salsa de higos y arroz 
frito con verduras y setas. Todo bañado con 
vinos como los Rioja de la bodega Antonio 
Alcaraz. De postre, la torrija clásica y la tarta 
de queso. Les gustó tanto la tarta de queso, 
que tuvieron que prepararles una tarta ente-
ra y se la llevaron al hotel. Robert envió un 
vídeo y fotos de la familia dando las gracias 
por la tarta de queso que les había encanta-
do.  

Así fue, finalizó el camarero. Su visita fue 

un buen regalo ahora que La Taberna y 
Media acaba de cumplir seis años. 

Mi familia y yo comimos estupendamen-
te sorprendidos por la variedad y la calidad; 
con la historia de la visita del famoso actor a 
ese rincón de Madrid. Por la noche recibimos 
la llamada de José Luis agradeciéndonos la 
visita a la Taberna y Media. Todo un detalle.  

Gracias y enhorabuena José Luis.  
 

Luis M. González

ROBERT DE NIRO VINO A LA TABERNA & MEDIA

NUEVO CENTRO DE SALUD PARA VILLAREJO
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés trabaja para que la 

Comunidad de Madrid acceda a trasladar el Centro de Atención 
Primaria de la localidad a la  C/ Constitución, donde se aumentaría 
en más de 1100m2 útiles el espacio para la atención médica. 

El incremento de la población desde que se abriera el Centro 
de Salud actual hace evidente la necesidad de mayor número de 
personal médico para la localidad. Las limitaciones espaciales que 
ofrece el actual emplazamiento del Centro de Atención Primaria 
impiden la ampliación de consultas y especialidades, además de 
dificultar la accesibilidad para personas con movilidad reducida o 
carritos infantiles. 

El análisis de esta situación, añadido al estado de las instala-
ciones y a la complejidad de acceso y aparcamiento han llevado a 
que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés solicite a la 
Comunidad de Madrid la autorización para realizar el traslado del 
Centro a la c/ Constitución. Para ello se construirían con recursos 

propios del Ayuntamiento dos edificios anexos al que actualmente 
alberga las enseñanzas musicales y de danza en la C/ 
Constitución, con el objetivo de que los tres permanecieran per-
fectamente conectados, ofreciendo un total de 1900,62 m2 útiles, 
frente a los 746,93 m2 útiles que ofrece el  actual el Centro de la 
c/Hospital. De este modo mejorarían muchos como accesibilidad, 
aparcamiento a ambos lados, facilidad de movimiento en caso de 
emergencias, amplios espacios de recepción y box médicos 
amplios, la posibilidad de incrementar el número de consultas y 
especialidades y la modernización de las instalaciones. 

En la mañana de 5 de abril Villarejo recibió la visita de los téc-
nicos de la Dirección General Asistencial de Atención Primaria 
para valorar el traslado de ubicación del Centro de Salud del muni-
cipio. 

J. Díaz
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El Ayuntamiento de Fuentidueña coloca una aventadora 
en la calle Cañada decorando con ella un pequeño espacio 
arbolado. El trabajo ha sido realizado por los trabajadores de 
convenio que han restaurado esta “aventadora o beldadora" 
colocándola sobre una peana donde aparece una placa con la 
definición y uso de la máquina. 

La aventadora o beldadora, como se la conocía, es una 
máquina agrícola de la primera mitad del siglo XX, que cribaba 
y aventaba los granos de trigo, cebada y otros similares, lim-
piándolos de restos de paja, granzas y otras impurezas por 
medio de corrientes de aire y de aire y vibración. Las aventa-
doras se empleaban después de la trilla, que separa el grano 
de la paja y lo libra de su cubierta. Con la modernización de la 
agricultura las aventadoras y otras máquinas y aparatos que 
realizaban tareas individuales en el proceso del grano fueron 
paulatinamente remplazadas por máquinas trilladoras, cose-
chadoras y procesadoras que eran capaces de realizar varias 
operaciones simultáneamente.  

 
Luis M. González

Esta Asociación de Mayores, 
habiéndose llegado a un estado de 
normalidad, está preparando dis-
tintas actividades para él año en 
curso. 

En principio informar que se 
ha solicitado una subvención a la “ 
Fundación La Caixa” para la 
adquisición de un equipo de músi-
ca para las reuniones de los 
domingos, el cual se nos fue con-
cedido. Al tiempo también se ha 
tenido conversaciones por parte 
de miembros de esta Asociación 
en el Ayuntamiento, Sr Alcalde y la 
Concejal de los Mayores para soli-
citar subvenciones de esta 
Entidad, comprometiéndose estos 
haciendo un esfuerzo, a prestar su 
colaboración. De momento se nos 

ha concedido la petición de un 
bingo para poder realizar tardes 
amenas de convivencia en nuestra 
sede.  

Otro de los actos programados 
será próximamente la realización 
de una comida en restaurante “De 
Juan” de esta localidad, a ser 
posible el próximo día 3 de julio. 
Aquellos socios que estén intere-
sados pueden comunicarlo por el 
whatsApp de la Asociación y tam-
bién y hasta el día 15 de junio en 
el local de la Asociación donde 
estará una persona de la Directiva 
los días de mercadillo  -martes y 
viernes-  de10:00h a 13:00 h.  

 
Eusebio Morales Castillo.

ASOCIACIÓN DE MAYORES

UNA AVENTADORA PARA 
LA CALLE CAÑADA

Síguenos en instagran: bricotajo 3 o en www.bricotajo.com

La Fuente de la Dueña cumplió el 20 
de abril de 2022 sus 32 Años de historia. El 
primer número se presentó en el sótano de 
la Casa de Cultura de Fuentidueña el 7 de 
abril de 1990 y el 20 del mismo mes se 
inscribió en el Registro Administrativo de 
Empresas Periodísticas de la Comunidad 
de Madrid.  

Gracias siempre a los colaboradores, 
a los lectores y a las casas comerciales.  

Y en este mes de abril especialmente 
gracias a todos los que habéis dejado 
vuestros comentarios y felicitaciones en 
las redes sociales.

CUMPLIMOS 
32 AÑOS
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El día 29 de abril, la Biblioteca "Luis Cubero" de 
Fuentidueña en colaboración con la Asociación Cultural Elena 
Soriano organizaron un taller dirigido a preparar el regalo del 
“Día de la Madre”.  

Los más pequeños realizaron una tarjeta donde plasma-
ron su huella de la mano simulando una planta en la maceta 
y con un mensaje para todas las mamas;  los mayores hicie-
ron una tarjeta con un ramo de tulipanes.  

Fue una tarde llena de emociones y de amor con treinta 
y cinco niños y niñas de todas edades.  

Paula González

En la mañana del 5 de marzo las Redes Sociales de Pirotecnia 
Vulcano comunicaban el fallecimiento de su fundador José Luis 
Giménez.José Luis, un valenciano afincado en Villarejo de 
Salvanés, fue fundador y estaba al frente de la empresa de fuegos 
artificiales que tantas veces ha iluminado el cielo de Fuentidueña 
de Tajo en septiembre creando un momento único en la 
Embarcación de la Virgen de Alarilla. La trayectoria y buen hacer 
en el municipio del equipo de Pirotecnia Vulcano les hizo merece-
dores del título de “Ballenero Mayor Alarilla 2016”. 

La empresa de fuegos artificiales Pirotecnia Vulcano es cono-
cidísima por sus espectáculos de luz y color en toda la 
Comunidad de Madrid y también de la Alta Mancha Conquense. 
No en vano ha sido galardonada en festejos tan importantes como 
San Fermín o Las Fallas valencianas. 

J. Martín

DÍA DE LA MADRE

La Batalla del Jarama 
volvió a las calles y cam-
pos de Morata de Tajuña. 
Tras no celebrarse la que 
debería de haber sido su 
undécima edición en 
2021, durante el fin de 
semana 4-6 de abril los 
amantes de la Historia se 
dieron cita para rememo-
rar uno de los enfrenta-
mientos más importantes 
de la Guerra Civil. 

El acto principal tuvo 
lugar el sábado, cuando 
aficionados a las recrea-
ciones históricas venidos 
de toda España y de algu-
nos lugares de Europa, transformaron la 
Plaza Mayor de Morata en un auténtico 
campamento militar con la particularidad 
de que los soldados uniformados de los 
dos ejércitos desfilaron por las calles del 
municipio en total armonía.  

Ejércitos que volvieron a enfrentarse, 
tal y como hicieron aquel mes de febrero 
de 1937, por la tarde en un combate en el 

que no faltaron los disparos, cañones y las 
proclamas. Tampoco la toma del Cerro 
Pingarrón o los combates por en la Colina 
del Suicidio.  

Además de las recreaciones históri-
cas, la Asociación Tajar y el Ayuntamiento 
de Morata organizó dos actividades divul-
gativas gratuitas: la presentación del libro 
‘Historia y Brigada de la 24º Brigada Mixta 
del Ejército Popular de la República for-

mada en Jaén’ y un colo-
quio sobre la bandera 
irlandesa que apoyó a 
Franco. 

Y para los amantes de 
la historia, las rutas guia-
das a los escenarios de la 
Batalla del Jarama que se 
prolongarán durante los 
meses de marzo, abril y 
mayo.  

El alcalde de Morata, 
Ángel Sánchez, dijo en su 
intervención estar con-
vencido de que “el nuevo 
impulso al Museo de la 
Batalla del Jarama servi-
rá para atraer a más visi-

tantes hasta el municipio y diversificar la 
oferta turística local, convertida ya en una 
de las más importantes del Sureste de la 
Comunidad de Madrid. Más de 80 años 
después de la guerra debemos de ser 
capaces de enseñar estos sucesos como 
algo que no debe volver a repetirse”, ter-
minó diciendo.  

R. Martínez

MORATA RECUPERA SUS JORNADAS BATALLA DEL JARAMA

LUIS GIMÉNEZ, FUNDADOR 
DE PIROTECNIA VULCANO

LAFUENTEDELADUEÑA  9
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La Banda de Música de la Asociación 
Musical y Cultural Fuentidueña de Tajo, bajo 
la dirección de Justo Díaz, abría el Domingo 
de Ramos la Semana Santa local con el tra-
dicional concierto de marchas de procesión 
que se celebraba en la Iglesia de San Andrés. 
Un Concierto que se retomaba tras dos años 
de ausencia por la pandemia del coronavirus.  

El evento comenzaba con la marcha «El 
Evangelista», una de las piezas compuestas 
por José Vélez con mucha riqueza armónica. 
Después le han seguido otras como «A Ti 
Manué», considerada una de mejores com-
posiciones que Juan José Puntas realizó en el año 1990; 
“Fervor,” “Victoria y Paz” o “Concha”. En el concierto tampoco 
faltaron “marchas de palio” como “Mi Amargura” de Víctor 
Ferrer. El concierto terminaba con la composición que Justo 
Díaz hizo dedicada a la patrona para su coronación en 2016, 
“A Ti, Alarilla Coronada”. 

La Banda completaba una Semana Santa que comenzaba 
semanas atrás en Daganzo donde participaba en el I Encuentro 
de Música Cofrade de la localidad y después participaba tam-
bién en las procesiones de Fuente de Pedro Naharro en 
Cuenca, en Fuentidueña y en la localidad vecina de Estremera.  

MLuz Dominguez

LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UN GRUPO CRIMINAL
La Guardia Civil, en el marco de la 

denominada operación “CUDEUDORA”, 
ha detenido a nueve personas, 5 varo-
nes y 4 mujeres en las localidades de 
Tarancón y Fuentidueña de Tajo con 
edades comprendidas entre los 32 y los 
67 años.  Se  les acusa de un delito trá-
fico de drogas y de medicamentos, un 
delito contra la salud pública.  

En el desarrollo de la operación poli-
cial han participado, además de efecti-
vos del Equipo de Policía Judicial de 
Tarancón y de la UOPJ de la 
Comandancia de Cuenca, la USECIC de 
las Comandancias de Cuenca y Madrid y 
el Servicio Central Cinológico de 

Madrid.  
La operación se inició el pasado mes 

de septiembre, por agentes del Equipo 
de Policía Judicial de Tarancón, tras 
conocer de la existencia de un grupo de 
personas que se dedicaba a distribuir 
droga y medicamentos en la comarca 
taranconera y poblaciones cercanas de 
la provincia de Madrid. 

Tras las gestiones operativas lleva-
das a cabo, los Agentes pudieron obte-
ner indicios suficientes. Así, durante el 
pasado mes de febrero se realizó un 1 
registro en Tarancón y 2 en Fuentidueña 
de Tajo Madrid en los que se intervinie-
ron 100 gramos de cocaína, casi 600 

gramos de marihuana, comprimidos de 
éxtasis, básculas de precisión y  diver-
sos blíster de medicamentos además de 
13.000 euros en dinero en efectivo. 

La investigación fue dirigida por el 
Juzgado de Instrucción Dos de Tarancón 
y desarrollada por el Equipo Territorial 
de Policía Judicial de la Guardia Civil con 
sede en la misma localidad. Las diligen-
cias de la operación, así como los dete-
nidos, sustancias y efectos intervenidos, 
fueron puestas a disposición de este 
Juzgado. 

 
P. Peláez  

Fte: Tarancón Digital 

LAS MARCHAS PROCESIONALES VUELVEN A SONAR 
EN LA IGLESIA DE S. ANDRÉS 
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El sorteo extraordinario del “Día del Padre” de la 
ONCE dejó 18,6 millones euros en Villarejo de 
Salvanés repartidos 41 cupones. En concreto, uno de 
los cupones ha sido agraciado con el premio mayor 
de 17 millones de euros, y 40 cupones más, premia-
dos con 40.000 euros cada uno según informó la 
ONCE en un comunicado.  

La ONCE vendió en Villarejo el número 06668, 
serie: 001, número premiado en el sorteo. La oficina 
de Correos de Villarejo de Salvanés, entidad colabo-
radora de la entidad organizadora y situada en la 
calle Luis de Requesens, número 4 fue esta vez la 
encargada de traer la suerte.   

J. Díaz

El nuevo “Primer Certamen de 
novilladas sin picadores Sureste 
de la Comunidad de Madrid’” 
abrió sus puertas en Villamanrique 
de Tajo. La organización está 
representada por los alcaldes y 
alcaldesas de los municipios ade-
más de José Andrés García, crea-
dor de un Certamen.  

El evento irá de abril a octubre 
y constará de 7 novilladas en 
modalidad de clasificación y una 
gran final. En él participarán 19 
Novilleros, 9 Ganaderías y 6 localidades.  

Con la creación de este nuevo certamen queda atrás 
el Certamen La Ribera del Tajuña que durante diez años fue 
cuna de estos festejos en el sur de la Comunidad de Madrid.   

Los aficionados tuvieron la primera cita el sábado 23 de 
abril en Villamanrique de Tajo con un interesante mano a mano 

entre Miguel Losana y Manuel 
Olivero, lidiando toros de 
Ganaderías de La Machamona y 
de Hermanos Quintas que dieron 
de juego desigual. 

Miguel fue el triunfador de 
la 1ª Novillada del I Certamen del 
Sureste de Madrid al cortar una 
oreja a cada uno de sus novi-
llos en suerte, saliendo al finali-
zar el Festejo a hombros por 
la Puerta 
Grande de Villamanrique de Tajo. 

Manuel Olivero no pudo pasar de silencio y oreja. 
Villamanrique de Tajo abrió el Certamen en abril que volverá 

en Valdelaguna para julio; Tielmes lo acogerá en julio y agosto, 
Perales de Tajuña en agosto, Morata en septiembre y Brea de 
Tajo en octubre donde será la final.  

C. Prieto 

LLUVIAS DE MILLONES EN 
VILLAREJO

NACE EL NUEVO CERTAMEN DE NOVILLADAS DEL SURESTE

A primeros de abril llegó a Villarejo la primera familia de 
refugiadas ucranianas. Se trata de una madre con su hija y su 
suegra procedentes de la ciudad de Járkov, una de las más 
golpeadas por el ejército ruso. 

La familia hizo escala en el Centro de Acogida de 
Refugiados de Pozuelo de Alarcón donde llegan, sobre todo, 
mujeres y niños que han abandonado Ucrania huyendo de la 
guerra. Después de un par de días han encontrado la genero-
sidad de dos hermanas de Villarejo de Salvanés que viven a 
pocos metros de distancia la una de la otra y que disponen de 
una habitación cada una en sus casas. Estas hermanas serán 
su familia de acogida por un periodo mínimo de tres meses. 

 
S. Paz

REFUGIADAS UCRANIANAS 
EN VILLAREJO

REVISTA 158.qxp_Maquetación 1  18/5/22  13:36  Página 11



La Semana Santa fuentidueñera finaliza como en todos los 
lugares el Domingo de Resurrección. Tras la celebración reli-
giosa comienza la más lúdica y esta tiene que ver con la gas-
tronomía dulce de Fuentidueña. Los días previos al Domingo 
de Ramos ya huele a bollo hornazo en las casas y sobre todo 
en el horno de pan de la localidad.  

Son días intensos, antaño solo en los hornos de pan del 
pueblo y ahora, también en las casas de los más expertos veci-
nos. Son ellas, las madres y abuelas, las cuidadoras de la rece-
ta centenaria que mezcla ingredientes sencillos para convertir-
los en hornazo tras unos minutos en el horno. De ahí su nom-
bre que no debe confundirse con el de otras partes de España 
donde es una especie de empanada salada.  

Lo mejor y más esperado, después de haberlo probado y 
dado el visto bueno durante toda la Semana festiva, es poder 

correrlo en el campo con amigos o familiares. Y ello lleva implí-
cito cascar el huevo cocido que lleva en el centro. Este suele 
acabar estrtellado -cascado- en la frente del más nuevo o des-
pistado del grupo. 

Este 2022 nos ha dado la oportunidad de hacerlo de forma 
normal en un domingo de temperatura espectacular inicio de 
una esperada primavera. El 24 de abril y por fin, el campo se 
convirtió en merendero, para degustar este dulce típico de la 
Semana Santa fuentididueñera. 

La tradición, con matices en forma y fondo, se celebra tam-
bién en otros pueblos de la comarca como  Carabaña, 
Estremera, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdelaguna, Valdilecha 
o Villarejo de Salvanés.  

 
Luis M. González

Noticias

Nerea Moreno estre-
nó el mes pasado nueva 
obra de teatro a través 
del colectivo Teatro 
Urgente.  

La mujer buena, diri-
gido por Ernesto 
Caballero explora el 
mito de La mujer buena, 
la moral y la verdad en 
el arte.  

Dividida en tres par-
tes, la función tiene 
como protagonistas a 
dos actrices que están a 
punto de estrenar un espectáculo. Las dos se conocen muy 
bien, pero están distanciadas porque encarnan dos arquetipos 
diferentes: una es la “madre”, y se ve a sí misma como parte 
de una colectividad y la otra es la “artista”, una mujer cuyo 
posicionamiento vital se funda en la individualidad del ser 
humano. Las dos mujeres representan dos actitudes confron-
tadas. Una de ellas se reafirma en lo identitario y reinvindica la 

función social del arte. La otra, 
defiende su individualidad y la 
idea del teatro como espacio 
no sujeto a requerimientos 
políticos o morales. Se trata de 
un intenso choque entre postu-
ras opuestas que rehúye la 
pequeña anécdota circunstan-
cial para abordar cuestiones de 
mayor calado existencial en los 
ochenta minutos que tiene de 
duración. En ese sentido, 
ambas figuras, como en la anti-
gua tragedia griega, se tornan 
arquetipos no sólo femeninos 

sino de nuestra humana condición.   
En reparto, Karina Garantivá, Alberto Fonseca y Nerea 

Moreno, quien una vez más nos muestra todo su potencial 
artístico sobre las tablas a través de la palabra y la mirada. 
¡Bravo Nerea!  

Próxima parada en Almagro -Ciudad Real-. 

Daniel de la Plaza  

A “CORRER EL HORNAZO”

LAFUENTEDELADUEÑA12

NEREA MORENO ESTRENÓ LA MUJER BUENA
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El pasado 18 de marzo los militantes de Juventudes 
Socialistas de Las Vegas se reunieron en la agrupación socia-
lista de Villarejo de Salvanés para elegir al nuevo Secretario 
General y  la  nueva Comisión Ejecutiva. Esta estará formada 
por Jorge Martínez de Villarejo de Salvanés (Secretario  
General), Aránzazu Figueroa de Colmenar de Oreja 
(Presidenta), Patricia Allen-Perkins de  Carabaña (Secretaria de 
Organización), Enrique del Olmo de Fuentidueña de Tajo  
(Vicesecretario General de Política institucional y Coordinación 
de municipios), Inés Alonso de  Morata de Tajuña (Secretaria de 
Igualdad y Lucha feminista y Comunicaciones), José Luis  
Roldán de Colmenar de Oreja (Secretario de LGTBIQ+ y 
Diversidad étnico-racial), Sara Zorita de Estremera (Secretaria 
de Políticas educativas, Formación profesional, Emancipación y 
Empleo),  Noelia Díaz de Belmonte del Tajo (Secretaria de 
Transición verde, Ciencia y Digitalización) y  Elena Serna de 
Villarejo de Salvanés (Secretaria de Cultura, República, 
Memoria democrática y  Deporte).   

Aránzazu Figueroa deja atrás su legado como Secretaria 
General, habiendo conseguido formar una unión de las zonas 
rurales de Las Vegas para que estas alcen su voz y luchen por 
sus derechos. También, JJSS LAS VEGAS estará presente en el 
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, ya que 
nuestro compañero Enrique del Olmo forma parte de la repre-
sentación de Juventudes Socialistas de Madrid de la institución 
de representación juvenil de nuestra región.  

Agradecemos a todos su asistencia y apoyo hacia 
Juventudes Socialistas de Las Vegas por parte de nuestros 
compañeros de partido. Nos encontramos a vuestra disposi-
ción, os podéis poner en contacto con nosotros a través 
de nuestras redes sociales: Instagram (@jjsslasvegas), Twitter 
(@jjsslasvegas), Facebook (@JJSS Las Vegas) o TikTok 
(@jjsslasvegas). 

Inés Alonso

ELEGIDA LA NUEVA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE 

JJSS LAS VEGAS

“Me elevo hasta los más alto de este Castillo y su entor-
no para hacer conectar, por primera vez, su historia con la 
cultura musical más actual” 

Sergio Narro, productor de música techno y natural de 
Villarejo de Salvanés, se dejó ver hace unas semanas por el 
mirador del castillo para grabar parte del proyecto en el que 
lleva inmerso desde enero de 2021.  

Proyecto Connect es un conjunto de sesiones de música 
techno grabadas en enclaves peculiares de la zona. Como 
su nombre indica, la idea es “conectar”, a través de lo 
audiovisual, un cómputo de sentidos, marcos históricos y 
sociales en una única línea: el techno. Se dice de este estilo 
de música que es principalmente instrumental y que mayo-
ritariamente, su éxito depende del gusto y la calidad en las 
mezclas del Dj. Créanme que Narro a los mandos y Rodrigo 
González tras las cámaras, lo consiguen.  

Se puede ver, escuchar y sentir el capítulo 3 del proyec-
to Connect en su perfil de YouTube: Narro Music.  

 
Daniel de la Plaza

PROYECTO CONNECT LLEGA 
A LOS PIES DEL CASTILLO
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Tras la pausa de la pandemia, la Asociación de Mujeres 
“Las Ribereñas” retoma la celebración y organización de las 
actividades con motivo de la Semana de la Mujer. Trascurrió 
con normalidad en la semana del 7 al 13 de marzo. 
Comenzaban con una ruta de senderismo por “LAS 7 MARAVI-
LLAS DE FUENTIDUEÑA” con la colaboración del PUNTO 
JOVEN, una actividad que recorrió gran parte de los monumen-
tos históricos. El martes 8 de marzo, día de reivindicación de 
los derechos y libertades de la mujer, muchas de las socias y 
de la Junta Directiva asistieron al Manifiesto por el Día de la 
Mujer en el Ayuntamiento. Por la tarde, más de treinta mujeres 
asistieron al WiZink Center para presenciar el Concierto 
‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, organizado por la hija de la 
misma. Continuaron el miércoles con un taller impartido por 
Daniel de la Plaza sobre prácticas de introducción a 
Mindfulness, para aprender a meditar. El jueves era el turno de 

una charla sobre el cuidado de las plantas de interior, que fue 
llevado a cabo por Conchi Martínez junto a la colaboración de 
Viveros Fuentidueña con una planta para cada asistente. El 
viernes celebraron una cena en el Restaurante De Juan con 
una multitud de mujeres, ya que no se podía celebrar la tradi-
cional comida del 8 de marzo. Como en años anteriores se hizo 
un reconocimiento a dos de las socias más veteranas. Para 
finalizar, la tarde del domingo fue completada por el teatro 
‘Querida Leia’, organizado por el Ayuntamiento de Fuentidueña 
de Tajo, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad. También, 
junto al Punto Joven, obsequiaron con una bolsa de chucherías 
a los pequeños que asistieron a la reinauguración del Parque 
Municipal, bautizado con nombre de mujer, Malala Yousafzai.  

 
Quique del Olmo

Noticias

SEMANA DE LA MUJER 2022

REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL AHORA 
“MALALA YOUSAFZAI”

Una vez finalizada la Semana de la Mujer, la Asoc. de Mujeres “Las Ribereñas” de Fuentidueña ha retomado la celebración de 
actividades para el disfrute de las vecinas del municipio.  

El Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, organizó una Escuela de Bienestar, con 
los objetivos personales de autoliderazgo, gestión del estrés, gestión emocional, risoterapia, pensamiento positivo, entre otros.  

La Junta Directiva ha organizado diferentes actividades, 
entre ellas tres rutas, el 3 de mayo ruta al Manantial de Santa 
Elena, el 17 de mayo ruta a la Ermita y el 31 de mayo ruta por 
los nuevos caminos de La Poveda. El próximo 7 de mayo, tienen 
programada una excursión a “El Musical de los 80s 90s” en el 
Teatro Amaya. También realizaran una visita a la Biblioteca 
municipal en estos meses. El 8 de junio celebrarán una comida 
de socias en la sede de la asociación. Asimismo, tienen progra-
ma otra excursión para el 18 de junio, esta para visitar los 
municipios de Segovia y Pedraza, caracterizados por su impor-
tante patrimonio histórico, arquitectura y belleza inigualable. 
Con todo ello, quieren que la actividad asociativa vuelve a la 
normalidad que tanto hemos deseado.  

Quique del Olmo 

VUELVEN LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES

Tras años esperando la reforma, el 
sábado 12 de marzo quedaba de 
nuevo abierto al 

público el parque municipal de 
Fuentidueña, bautizado ahora  como 
Parque “Malala Yousafzai” en honor a 
esta activista y su lucha internacional a 
favor de la educación para las niñas. 

La instalación ha sido dotada de 
numerosos columpios, tirolina y carril 
bici entre otros. Tras una significativa 

reforma y rehabilitación, que ha podido 
llevarse a cabo gracias a la gestión del 
Ayuntamiento y la financiación del Plan 
de Inversión Regional de la 

Comunidad de Madrid, ya está de 
nuevo lleno de vida y diversión entre sus 
rincones. ¡Qué suerte tienen nuestros 
pequeños de poder disfrutar de él y su 
entorno, la rivera del Tajo! 

En la celebración también quedó rei-
naugurado el “Mirador del Risco” donde 

se ha colocado el ancla de barco cedida 
por la Armada Española de Cartagena y 
que pertenecía a su arsenal de colec-
ción. El Alcalde de Fuentidueña D. José 
Antonio Domínguez acudió a recoger el 
obsequio el pasado 21 de octubre junto 
a Francisco y Manuel, dos de los opera-
rios municipales. Tras su restauración el 
ancla ha sido colocada en el menciona-
do mirador. 

Rebeca Trujillo
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El vado del Río Tajo a su paso por Fuentidueña ha sido 
siempre lugar estratégico por su situación geográfica. 
Numerosas formas de cruzar el Tajo se han sucedido a lo largo 
de la historia, la más antigua aprovechando el bajo caudal en 
determinados meses del año, después, barcazas de maromas 
y casi a tiro de piedra en la historia, la construcción del fuerte 

y robusto puente. Las numerosas riadas de un Tajo importante, 
largo y caudaloso antaño, daban al traste con los métodos uti-
lizados.   

Precisamente fue una de estas riadas la que propició 
una de las tradiciones más singulares de la región y de la geo-
grafía española, la Embarcación de la Virgen de Alarilla, la 
única procesión fluvial que se celebra en el interior de la 
Península.    

La fuerte crecida del 
16 de marzo de 1866 en la 
que un caminero y a un pas-
tor pierden la vida al intentar 
cruzar el río en la barcaza 
propicia que las instituciones 
aceleren la construcción de 
una barca más segura. El 
proyecto fue aprobado por 
la mismísima Reina  Isabel 
II y el servicio para cruzar 
el paso se reanudó el 27 de 
abril de 1866, aunque otras 
fuentes apuntan al 24 de julio 
de ese mismo año. El presu-
puesto fueron 3.949,60 escu-
dos. La nueva barcaza bas-
tante segura, devolvió la con-
fianza a los vecinos de la 
comarca estableciendo el 

paso al comercio hacia la capital, muy fructífero para los agri-
cultores, viticultores y para el correo. 

El hecho desembocó en una curiosa petición del 
Alcalde de Fuentidueña a la Administración el 29 de agos-
to de 1866, el permiso para utilizar la barcaza en las fiestas 
patronales que se celebran en septiembre con el fin de hacer 

una procesión por el río con la ima-
gen de la Virgen de Alarilla sobre la 
barcaza. El permiso se concedió. 
Los vecinos decoraron la barca con 
farolillos de papel y velas, dando 
lugar a una de las tradiciones más 
arraigadas en el municipio. Según 
documentos del Archivo de la 
Diócesis de Alcalá, la primera 
Embarcación se celebró el día 8 
de septiembre de 1866.  

Hoy, casi 156 años después, 
se sigue preparando y celebrando. 
Cada año, el segundo domingo de 
septiembre los fuentidueñeros cele-
bramos la Fiesta Grande de nuestra 
Patrona. La Misa Mayor de ese día 
viene precedida por una procesión 
que comienza el día antes sacando 
a la Virgen de Alarilla de la iglesia de 
San Andrés a media tarde para tras-

ladarla a la Ermita que lleva su nombre. Merienda, rezos, can-
tos y charlas calientan el momento hasta la caída de la tarde. 
Es entonces cuando los fuentidueñeros la regresamos “a 
casa” haciéndola embarcar para navegar por el Río Tajo. La 
noche es cómplice del momento, los miles de visitantes que 
abarrotan las orillas del Tajo también. Por el río, las antorchas 
de la peña “El Tope” anuncian el momento arrancando los pri-

BREVE HISTORIA DE LA EMBARCACIÓN DE FUENTIDUEÑA 
CUANDO ES DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL
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meros aplausos. Minutos después aparece la barcaza ilumina-
da de mil colores y coronada con la imagen de Alarilla. 
Aplausos, vivas,…. un momento mágico que los cientos de 
nadadores  que acompañan a la Virgen por el río terminan de 
decorar. Un marco incomparable para un momento único. 
Cuando Virgen y nadadores llegan al Puente de Viejo o de 
Hierro atribuido a Eiffel, la noche cierra la escena dando paso 
al castillo de fuegos artificiales que subraya de manera espec-
tacular y  rotunda esta singular  Procesión. Con el último cohe-
te la imagen continua su camino en Carroza hacia el pueblo y 
hasta la iglesia para celebrar su Misa Mayor al día siguiente. 
Son dos días intensos que con el paso del tiempo han ido 
cobrando un protagonismo sin igual en la comarca y en la 
región.  

El Tajo y el Paso. La Virgen y el Tajo. A punto de cumplir 
156 años siempre unidos Río, Paso y Virgen. El lugar es hoy 
punto de encuentro festivo y religioso para miles de visitantes.  

 
La tradición tiene tanta repercusión en la Comarca 

que fue declarada de Interés Turístico Regional en 2001 a 
petición de la Corporación Municipal del momento.  

 
Quince años después, el sábado 16 de julio de 2016, 

año en el que La Embarcación celebraba su 150 aniversa-
rio, la Virgen de Alarilla fue coronada por Monseñor J. 
Antonio Reig Plá, Obispo de la Diócesis de Alcalá, a petición de 
la Hermandad Virgen de Alarilla de Fuentidueña de la que era 
Presidenta Margarita Gonzalo. Ese día acompañaron a la 
Virgen alrededor de cuatro mil personas en una espectacular 
procesión y eucaristía en la que participaron treinta y cuatro 
hermandades y cofradías. De los dos hechos deja constancia 
el Ayuntamiento en el monumento conmemorativo que instaló 
en las inmediaciones del Puente de Hierro.  

El Tajo y el Paso. La Virgen y el Tajo. Las frecuentes ria-
das fueron deteriorando la Barcaza de la Reina y la alcaldía de 
Fuentidueña apoyada por los demás alcaldes de la Comarca y 
la de Tarancón, solicitaron a la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Diputación de Cuenca  la construcción de un 
puente. La petición se admitió y el encargo se le hace a D. 

Rafael Manares en 1867, que posteriormente modifica D. 
José de Echevarría (1871) que decide marchar a Francia 
para conocer las nuevas formas técnicas, contactando con 
prestigiosos técnicos ingenieros como son J. B. Lanet, Pige y 
el mismísimo Eiffel, siendo la empresa Imbert y Cia la elegida 
para la construcción del nuevo, esta vez de hierro y con la 
nueva técnica de remaches, roblón calentado, imitando en el 
ensamblaje de piezas el utilizado en el montaje de la Torre 
Eiffel de París.  Las piezas para el Puente de Fuentidueña se 
elaboraron en los talleres de París, siendo transportadas hasta 
Alicante y trasladadas posteriormente a Fuentidueña. 

 
Las obras de montaje se iniciaron en abril de 1875, 

siendo recepcionadas el 29 de mayo de 1876.  El presu-
puesto de aquel puente fue de 66.592 francos para el hie-
rro y 140.000 pts. para el montaje.   

 
Y casi desde entonces, Virgen, Tajo y Puente.  
Pero 2022 nos regala otro reconocimiento para nuestra 

fiesta cuando están a punto de cumplirse sus 156 años de his-
toria. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
declara con fecha de 23 de marzo de 2022 Bien de Interés 
Cultural -BIC-, en la categoría de Hecho Cultural, a la fies-
ta de la Embarcación de la Virgen de Alarilla de 
Fuentidueña de Tajo, dado que engloba elementos de valor y 
excepcionalidad. La Consejera de Cultura Marta Rivera de la 
Cruz, asegura que es un «hecho cultural de indudable valor y 
excepcionalidad», como «procesión fluvial, una expresión de 
devoción popular de la que hay muy escasos ejemplos», con el 
«añadido de utilizar para ello una barca de maroma, sistema 
tradicional de transporte». Como Hecho Cultural, esta fiesta se 
integra en los usos festivos y rituales, siendo un elemento fun-
damental en la construcción identitaria de Fuentidueña de 
Tajo.  

 
 

Luis M. González 

Nuestra historia...
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¡¡Mándanos 
TUS FOTOS 
para esta  
sección!!
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Nos ponemos en contacto con vosotr@s para informaros 
sobre los motivos que nos han llevado a vernos inmersos en 
varios procesos judiciales, contra la Junta de Compensación y el 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo. 

Las obras que nos ocupan a día de hoy comienzan en el año 
2003, se acuerda en reunión con representación del 
Ayuntamiento, donde el Alcalde del municipio en aquella etapa, 
Pedro Mora, como órgano de control tal y como establece la ley 
del suelo y nuestros estatutos, se firma contrato llave en mano 
con la empresa Urbages, por un importe de 8.009.900,08 €, 
todo ello conlleva: alcantarillado, depuradora, agua potable, 
asfalto, aceras, alumbrado, zonas verdes, bus en la urbanización 
y correos. La propuesta fue aceptada por más del 50% de los 
vecinos, por aquel entonces todavía las votaciones se hacían 
como corresponde, con urnas donde cada uno depositábamos  la 
papeleta elegida.   

En 2006 una parte de la junta directiva actual entró a formar 
parte de ese equipo, la obra estaba en decadencia, no había tan-
tos trabajadores, el dinero escaseaba y no se cumplían los obje-
tivos de productividad que cabía esperar, se nos venía encima 
una nueva petición de recursos para terminarla, DERRAMA PARA 
AGUA POTABLE, repercutiéndose en los vecinos nuevamente un  
costo de 2.209.223,24€, todo esto motivó una moción de cam-
bio un tanto brusca, en 2007 Carmen Rodríguez se presentó 
como presidenta, echó al constructor y todos perdimos la opor-
tunidad de ver esto en las condiciones que se nos prometía.  

En estas fechas también cambia el Ayuntamiento de 
Gobierno y Aurora Cabezas, nos asfalta el camino de acceso.  

En este tránsito y con el propósito de seguir la obra, los veci-
nos junteros, de mano de la nueva junta directiva constituida, se 
hacen cargo de los trabajos pendientes, se mejora y termina la 
depuradora, las aceras de las calles 12 a la 18, se tira el cable 
para la colocación de las farolas y una vez pintadas se dejan 
puestas, se tapan las zanjas que habían quedado abiertas, por la 
seguridad de todos y por exigencias del ayuntamiento, en defini-
tiva, pagamos y nos hacemos la obra con nuestras manos. 

Por otro lado se realiza auditoría de cuentas y obra, lo que 
nos desvela que está realizada al 53% y que por ello se ha paga-
do un coste de 4.500.000€. 

Aun están recogiendo dinero correspondiente al pago de la 
obra de 2003 y de la derrama de 2007, ya estamos en el año 
2009, la junta nos presenta en reunión un estudio de obra pen-
diente que determina que el coste para ver Alarilla concluida es 
de 5.500.000€, prácticamente con la totalidad de los pagos 
pendientes se podría conseguir ver terminada. Tal y como se 
comprometió la actual dirección facultativa acudiendo parcela a 
parcela para pedirnos los votos. Se llevaría a los morosos a juicio 
para esa finalidad. 

Pero nuevamente todo fueron “sueños rotos”, el dinero que 
supuestamente se pide para una derrama de agua y que en ello 
debe gastarse se dedica a llevar al constructor a juicio, perde-
mos, lo que nos condena a pagarle 843.891,99€, sentencia 
firme desde 2010 con los intereses sumando desde entonces y 
que a día de hoy esta sin hacerse efectiva, también tendremos 
que hacerle frente entre los junteros, eso sí, descontando otra 
sentencia de valor similar pero sin 12 años de intereses en nues-

tra contra. Todo esto con unos gastos en abogados que suponen 
una media de 60.000€ por año.  

Llegamos al 2014 con las obras tal cual se quedaron, y nos 
encontramos con nueva petición de dinero DERRAMA PARA 
AGUA, nos solicitan la cantidad de 3.693.615,33€, a lo que 
debemos añadir lo que pagamos al canal bimensual 40€ en 
nuestros recibos de agua durante una media de 10 años que 
suman 1.378.895,90€, esta vez 93 votos a favor en reunión, se 
realiza a mano alzada pese a pedir una votación digna. 

En base a estos datos, tenemos una obra con un coste de 
15.291.634,55€, los denunciantes de nuestra Asociación 
“Alarilla Unida” no suponemos el 5% de deuda, dudo que sea-
mos culpables de la inviabilidad del proyecto, nos ha quedado 
claro que únicamente somos junteros para pagar cuotas intermi-
nables.   

Hemos interpuesto querella criminal contra Gerardo 
Montalbán y Carmen Rodríguez, por ESTAFA, ADMINISTRACIÓN 
DESLEAL  Y APROPIACION INDEBIDA, ADMITIDA A TRAMITE.  
Demanda en el  contencioso administrativo a la Junta de 
Compensación y al Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo por 
permitir que esto llegue a la situación actual, que se encuentra a 
espera de contestación en el TRIBUNAL  SUPERIOR DE JUSTICIA 
y por ultimo planteamos demanda al Ayuntamiento para que ter-
mine lo que nos prometió hace 19 años.  

Desde el 31 de diciembre de 2021 las restricciones legales 
por covid-19 quedan suspendidas, ya se pueden realizar reunio-
nes con las medidas de seguridad pertinentes, el municipio  tiene 
para esa finalidad un polideportivo, casa de la cultura, etc., como 
se ha venido haciendo en años anteriores.  

Por otro lado, el gran número de parcelas vendidas en estos 
años de pandemia nos anima a compartir con vosotr@s  datos  
necesarios para entender el trascurso de estas obras, pudiendo 
así valorar con objetividad y disponiendo de la información de 
ambas partes en conflicto,  puesto que no tardaran en volver a 
pedirnos dinero a todos nuevamente. 

Solo esperamos que la justicia sea diligente y que resuelva 
con la celeridad que no ha sido posible en los años de covid-19,  
y los palos en las ruedas añadidos por nuestro Alcalde que como 
entidad jurídica no se ha mostrado nada colaborador.  

 
Florencio Álvarez y  

Carmen Navarro

DESDE LA ASOCIACIÓN “ALARILLA UNIDA” Y PARA CONOCIMIENTO DE TODOS
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Salvador González Tejero nació en Morata de Tajuña el 20 de 
marzo de 1932. Estudio en el Seminario Conciliar de Madrid y fue 
ordenado sacerdote en Madrid el día 4 de Junio de 1955. Su 
Primera Misa la celebró en Morata de Tajuña y su primer destino 
fue como Párroco de la Parroquia de Navalagamella y encargado 
de la Parroquia de Fresnedilla de la Oliva, donde permaneció 
desde el 12 de octubre de 1955 al 30 de abril de 1959. De ahí 
paso a ejercer el ministerio pastoral como vicario parroquial en la 
Iglesia de San Pablo en Portazgo. Al año siguiente fue nombrado 
Consiliario de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) para el barrio del 
Puente de Vallecas. 

En abril de 1963 y como sacerdote de la OCSHA, (Obra para la 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) se incorpora a la 

Diócesis de Nova Friburgo de Brasil, siendo nombrado párroco  de 
la Parroquia de Sao Bento, de nueva creación. Permaneció en esta 
misión hasta septiembre de 1968, volviendo a Madrid, desde 
donde en enero de 1969 se traslada a París. Allí forma parte del 
equipo parroquial de Notre Dame des Buttes, siendo encargado 
de la atención pastoral de emigrantes españoles, portugueses y 
sudamericanos en los Distritos 18 y 19 de esta capital desde 
donde, además de realizar la misión pastoral, se gana “el pan de 
cada día” trabajando en distintos empleos manuales. Aprovecha y 
se matricula en el Institut Catholique de París en clases nocturnas 
obteniendo la licenciatura de Filosofía. En la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Sorbona estudio Antropología. El “espíritu” del 
Mayo Francés sigue vivo y se afilia al Sindicato de Estudiantes-
UGT-París.  

Dedicado en cuerpo y alma a los demás, sufre una grave car-
diopatía por lo que tiene que ser repatriado por su familia. En su 
larga temporada de recuperación se dedica a estudiar y en 1974 
aprueba la oposición como funcionario. En aquel momento sus-
cribe un contrato administrativo con el Ministerio de Información 
y Turismo siendo destinado como traductor de prensa escrita  en 
la Dirección General de Prensa de dicho Ministerio. En noviembre 
del 1976 opositó al  Cuerpo de Interpretes del Ministerio obte-

niendo el número uno de la opo-
sición. Fue destinado a la 
Delegación de Turismo de Ibiza 
y en 1977 pasa a la Delegación 
Provincial de Alicante donde 
además es capellán del 
Convento de las Carmelitas 
Descalzas.  

De vuelta a Madrid se incorpora en la Parroquia de San Ramón 
Nonato de la mano del obispo Alberto Iniesta, al tiempo que des-
empeñaba su empleo de funcionario  en la Secretaria de Estado 
de Turismo donde asume diversos destinos como Jefe de Sección 
y Jefe de Servicio del Ministerio. En ese tiempo colaboró nueva-

mente en la Parroquia de San Ramón y en la de San Cosme y San 
Damián de Palomeras. Siguió compaginando trabajo, función pas-
toral, y estudios convalidando su licenciatura en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid mientras se sacaba la oposi-
ción de funcionario de carrera del Cuerpo de Interpretes. En 2001 
se incorporó como  colaborador  en la Parroquia de San Juan de 
la Cruz, posteriormente paso a la de San Ignacio de Loyola en la 

SALVADOR GONZÁLEZ TEJERO. 1932-2022
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Ventilla y más tarde a la de Ntra. Sra. de 
las Victorias. 

 Como funcionario público fue funda-
dor de la Federación de Servicios Publicas 
(FSP-UGT), siendo elegido Strio. Gral. de 
dicha Federación de Servicios Públicos. 
Durante siete años participo en negocia-
ciones para los derechos de los funciona-
rios públicos y desempeño  puestos de 
alta responsabilidad sindical en UGT 
defendiendo los derechos de los trabaja-
dores. 

Salvador vivió años de sueños juveni-
les en el suburbio vallecano, como pionero 
en la frontera entre su compromiso voca-
cional-eclesiástico y el de solidaridad con 
los hombres, siempre abriendo caminos 
nuevos, en la liturgia y en el ejemplo pas-
toral, anunciando y experimentando for-
mas innovadoras que posteriormente 
alumbró el Concilio Vaticano II estable-
ciendo las normas de la Iglesia de Cristo, 
de la iglesia del Futuro, uniéndose a aque-
llos curas que unidos  al obispo auxiliar 
Alberto Iniesta como cabeza visible, com-
partieron lucha, miedos y temores en 
aquella conspirativa Vallecas,  aquel 
modelo de curas nuevos, curas obreros, 
comprometidos especialmente con los 
pobres, con los desamparados. 

Después de vivir en libertad su voca-
ción y compromiso eclesiástico, eligió vivir 
su independencia como un ciudadano 
más convalidando sus estudios para des-
arrollar su vida laboral, volviendo a vivir 
situaciones, duras y singulares en un 
cura.  Seguir adelante con sus principios 
tenía su riesgo, pero su éxito estaba en 
llegar donde él quería abriendo esos 
caminos fraternales con su peculiar per-
sonalidad. Él que en un principio, dudaba 
de la política, se comprometió sindical-
mente avanzando  concienzudamente 
para llegar antes a solucionar los proble-
mas sociales y laborales de los más débi-
les, de los desprotegidos, su ideal fue 
ponerse siempre  al servicio de los demás.  

Muchos de los que le han conocido hablan 
de Salvador -Salva para los de Morata- 
con admiración lo mismo como persona 
que como cura, como líder sindical, como 
hombre público, antes y ahora. Hay quie-
nes le reprochan su comportamiento 
como sacerdote, no conciben su compro-
miso político, pero todos le califican, le 
calificamos como un hombre bueno, libre, 
idealista, consecuente, independiente, 
comprometido, amigo de sus amigos, 
amante de su familia.  Una vida llena de 
valores      

 
Pedro A.Mora

Los morateños rindieron homenaje a Salvador González “Salva” el 
pasado 1 de Mayo en su municipio descubriendo un monolito en la plaza 
que lleva su nombre.  El que fuera sacerdote y Secretario General de la 
Federación de Servicios Públicos de la UGT es Hijo Predilecto de Morata 
y un centenar de vecinos asistieron a su homenaje, entre ellos el Alcalde 
de la localidad, Ángel Sánchez, quien destacó en sus palabras la gran 
figura y el espíritu de “Salva”. En el acto intervinieron también  sus ami-
gos Pedro Mora, Ricardo Martín y Pilar Atance, así como sus familiares 
Mariti González y José Sánchez Carretero, siendo su hermana Rita 
González la encargada de descubrir el monumento.
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No aprendemos. Seguimos prefiriendo a Barrabás en vez de 
a Jesús para resolver los conflictos. Barrabás es símbolo de la 
reacción armada frente a la injusticia de la invasión romana. Lo 
absolvemos porque nos gustan los héroes que se abren paso con 
violencia. Venden más. Pero Barrabás es figurita repetida. El ver-
dadero peligro para la lógica de este mundo es Jesús. Él sí puede 
cambiar las cosas, por eso es preferible que muera para que este 
sistema perdure: “en un mundo injusto, el lugar de un justo es la 
Cruz”. 

La respuesta violenta no soluciona las cosas. Después de 
optar por la crucifixión de Jesús el ejército romano, dirigido por el 
futuro emperador Tito, destruirá de todos modos Jerusalén en el 
año 70. La violencia contra la violencia siempre termina peor. 

El peor pecado es MATAR. ...no hay injusticia más grande que 
la guerra. Nada lo supera. Es un pecado que requiere miles de 
cómplices: los que matan, los que mandan a matar, los medios de 
comunicación que alientan a odiar y a matar a uno de los bandos, 
los indiferentes, los fabricantes de armas que están de parabie-
nes cada vez que provocan una guerra, etc. Tampoco la guerra se 
soluciona con más armas, así como el fuego no se apaga con 
gasolina. Sin vida no se puede disfrutar nada, ni libertad, ni justi-
cia social, ni independencia, ni felicidad, NADA. 

Puede disfrazarse de mil motivos, pero matar es matar. 
Sobran razones políticas, económicas, demográficas, religiosas, 

ninguna es suficiente para quitar la vida a las personas. Mientras 
no estemos convencidos de esto, toda discusión es inútil, todo es 
justificación de asesinatos. 

¿Acaso las guerras dan la razón a los vencedores o acaban 
con las injusticias? 

Son muchos los que formularon racionalmente el camino de 
la PAZ activa frente a la injusticia pero el de mayor impacto ha 
sido sin duda Gandhi -abogado, pensador, activista y político 
hindú que ha llevado a la práctica una respuesta orgánicamente 
cristiana frente a la opresión injusta del mayor imperio de la 
época. No era un improvisado pacifista romántico. Disponía de 
una sólida formación jurídica, humanística y religiosa. De él es la 
frase:  “La no violencia es el primer precepto de mi fe. Y es el últi-
mo precepto de mi fe… Debo demostrar que la desobediencia 
violenta sólo multiplica el mal y, puesto que el mal sólo puede 
sobrevivir gracias a la violencia, negarse a apoyar al mal requiere 
el abandono incondicional de la violencia…” 

Gandhi murió asesinado en 1948, por otro Barrabás de la 
solución armada, el extremista Nathuram Godse una figura reve-
renciada por el nacionalismo radical hindú. 

Otros modelos de lucha pacífica fueron Martin Luther King, 
Nelson Mandela o  Dalai Lama. Podíamos seguir nombrando 
pero…. 

Muchos le piden al Papa que condene explícitamente a Putin, 
que vaya a Ucrania a apoyar al “moderno” proyecto occidental 
“Zelenski”, un ariete mediático en el tradicional mundo eslavo.  

Está fuera de duda la injusta invasión, pero la sabiduría de 
Pedro, que tiene dos mil años de aciertos y grandes metidas de 
pata, sabe que “ojo por ojo, todos quedaremos ciegos”. El Papa 
reza, pero no es ingenuo. Su silencio no es estratégico, es evan-
gélico. 

La ONU dispone de cientos de caminos para este método 
pacífico que van desde la Protesta y persuasión, incluyendo mar-
chas y conmemoraciones; la No-cooperación; la Intervención no 
violenta, como bloqueos y ocupaciones, etc. Hoy no es una utopía 
este camino, pero el complejo militar-industrial pisa fuerte y des-
truye toda la inocencia de la gente. 

Guillermo  
Fte: Religión Digital

UCRANIA O ¡REARMEN A BARRABÁS. 
CRUCIFIQUEN A JESÚS

LAFUENTEDELADUEÑA 21

REVISTA 158.qxp_Maquetación 1  18/5/22  13:33  Página 21



En el pasado de esta revistilla nuestra titulaba la 
aportación como “Veo, veo...”. 

Y hoy, en un tiempo “nuevo”-al menos para algu-
nos-sugiero el siguiente. “Y tú, ¿qué ves?”. 

Como estoy convencido de que aquello que deseas 
de los demás, a lo que les invitas, debes de implicarte, voy 
por ello a dar un paso, animando a quien pase sus ojos por 
aquí a la tarea. 

¿Qué veo que ven los que comparten vida a mi lado, sobre todo jóvenes, que son 
de “mi ojito derecho”? 

- Me parece ver en ellos un ansia por disfrutar. Por pasar la semana y llegar al 
finde, y pasarlo lo mejor posible, exprimiendo los minutos, como si fueran primeros y últi-
mos; dando vida a la frasecilla, apropiada por los antiguos gladiadores: “Comamos y beba-
mos que mañana moriremos”. 

- Me parece ver en ellos un afán por encontrarlo fácilmente. Cuanto más mejor. 
Parecen soñar por encontrar la ocasión para un buen pelotazo o sacer una buena comisión, 
como otros. 

- Me parece ver en ellos una huida sistemática de las dificultades. Olvidando, o 
no conociendo, aquello de que “las dificultades son oportunidades”. 

- Me parece ver en ellos una angustia por encontrar una solución a su sin vivir; 
casi siempre con la mirada focalizada en descubrirlo fuera de sí, no reconociendo en ellos 
nada que pueda liberarlos, recordándome el cuentecillo clásico de “La cenicienta”; espe-
rando la llegada del hada maravillosa que, con su varita, convierta mi costosa realidad. 

Y también me parece ver ellos, en quién más en quién menos, en unos antes y en 
otros después -y en algunos aún lo espero- el sabroso reconocimiento de haber disfrutado 
de otra realidad, de un ambiente distinto que les ha ayudado a crecer, a madurar, a con-
fiar en sí mismos, a luchar, a padecer con sentido, superando día a día, a llorar con espe-
ranza; algunos en su seno familiar, desde su misma cuna; otros, en su ambiente escolar, 
relacional, donde educadores auténticos, amigos de verdad, han sido los iniciadores, 
acompañantes, agentes mas o menos importantes y significativos de su buen hacer. 

Otros, en el cambio de ambiente, donde se les ha ofrecido una nueva forma de 
relacionarse, de convivir, de luchar, de animarse; donde han experimentado un interés 
auténtico por su persona, por un mejor hacer, por su personal valía, por confiar en ellos, 
por sentirse responsable de su futuro; logrando de ellos un decir parecido: “cuando me 
conociste era como una mierda pinchao en un palo..¡Ahora he cambiado!” 

De ahí he sacado, lo que deseo compartir: 
- Un ánimo para continuar, aportando mi granito de arena por hacer de este 

mundo uno un poquito mejor. 
- El valor perenne de nuestro Don Bosco -que la Iglesia reconoce como santo, y 

Pdre de los jóvenes-. Él decía a sus primeros salesianos y colaboradores: 
“Confiad. En el corazón de cada joven, aún en el más perdido, rebelde y difícil, 
siempre hay una fibra sensible al bien”. 

- El poder mirar el horizonte del futuro con ilusión, super convencido del valor 
de esta frase que encontré hace ya muchos años, y guía i vida: “Hay que saber 
florecer donde Dios nos sembró”. 

Esteban García

Y TÚ, ¿QUÉ VES?

MENÚ DIARIO, EVENTOS Y CELEBRACIONES 
TERRAZA DE VERANO  

Autovía de Valencia, Km 62,500 • Fuentidueña de Tajo 
Tfnos.: 659 34 29 67 ///91 872 80 47 

de.juan.mg15@gmail.com

CAFETERÍA  
RESTAURANTE 
”DE JUAN”
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FUENTIDUEÑA,  
UN RINCÓN AGRADABLE
Fuentidueña, nuestro pueblo 
tiene mejor esplendor 
con su fuente Elena Soriano 
y el Rincón del Labrador. 
 
Y si subes al castillo 
tú podrás admirar 
en Mirador Doña Urraca 
lo bello de nuestro pueblo 
y sus vegas al natural. 
 
Lugar para descansar 
en el Rincón del Mayor 
y practicar la gimnasia 
para encontrarte mejor. 
 
Las increíbles figuras 
para que el mundo las vea 
Don Quijote y Sancho Panza 
y la bella Dulcinea. 
 
Y ese bonito paseo 
del escritor Miguel Hernández, 
el monumento a la embarcación, 
para este pueblo lo más grande. 
 
Dios y la luz te inventaron 
ciudad que naces al alba 
de fantasía y de sol 
naces al mundo y te aclaman. 
 

Luis Muñoz
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Bruce Springsteen es uno de los can-
tautores más laureado de la historia del 
rock con veinte Grammys, dos Globos de 
Oro,  un Oscar a la Mejor Canción Original, 
Medalla Presidencial de la Libertad, … 
Además fue invitado a actuar en 2016 a la 
Super Bool y es colaborador con la 
Asociación de Excombatientes y con todas 
asociaciones sociales y reivindicativas de 
su entorno. 

El cantante ha participado en las 
campañas presidenciales demócratas de 
John Qerry y en la de Obama actuando en 
su Toma de Posesión como Comandante 
en Jefe de EEUU de América. Hilary Clinton 
era quien tenía que ganar las Elecciones 
Presidenciales de USA, que sí,  pero quien 
tenía que perderlas era Trump. Los demó-
cratas, como aliciente de la campaña, 
reclutaron como animador al Gran Jefe del 
Rock y sus canciones como “My 
Hometown” y  “The Rising” sonaran de 
fondo en sus actos. Las expectativas se 
dieron, pero no pudo ser. 

Recordando las colaboraciones musi-
cales, me viene a la memoria como en la 
segunda legislatura de las Elecciones 
Locales -corría el año 83-  planteamos 
desde la ASFU grabar el Programa 
Municipal y como fondo musical el “Local 
Hero” de Mark Knopfler y Born tu run 
“Nacido para Correr” de Bruce. Mediante 
megafonía móvil por nuestras calles sona-
ron nuestros proyectos municipales y las 
canciones reivindicativas en la Campaña 
Municipal. Estoy seguro que la música y 
los mensajes influyen en animar la con-
ciencia de los ciudadan@s.s 

Springsteen grabó en vivo (Chimes of 
Freedom) con la E. Street Band para apo-
yar la Campaña de Amnistía Internacional 
en defensa de los Derechos Humanos 
dando conciertos junto a otros artistas por 
todo el mundo. Bruce siempre ha estado 
en primera línea como en el concierto del 
11-S en Memoria de las Victimas de las 

Torres Gemelas. Su canción (Born un the 
EEUU) Nacido en EEUU es una canción pro-
testa contra la guerra de Vietnan, basada 
en el libro, “Nacido el 4 de Julio” escrito 
por un excombatiente herido en la guerra 
que termina en una silla de ruedas  y se 
siente abandonado por el Estado. Bruce es 
solidario en recuerdo de los soldados ami-
gos suyos que no volvieron, firme contra la 
guerra y contra las injusticias o apoyando 
causas nobles. En sus conciertos mezcla 
sus canciones de música rock, country, 
soul, inspirado por Bob Dylan, en las melo-
días dedicadas a su madre The Wish, agra-
deciéndola la adquisición de su primera 
guitarra o de su relación con Patty su 
mujer Y Wanna Marry You “Cásate conmi-
go”, Waitin on a Sinny Day “Esperando un 
día soleado” Dancing in the Dark “Bailando 
en la Oscuridad” Tougher than the Rest 
“Soy más fuerte que tú” Glori Dais “Días 
de Gloria” Hun Gray Hart “Corazón 
Hambriento”  Badlands “Tierra Baldía” o 
Americam Skiin -41 disparos “Piel ameri-
cana” para denunciar el atentado policial 
contra un joven negro, Steret of 
Philadelphia “Calles de Filadelfia por la que 
obtuvo el Óscar a la Mejor grabación. En 
sus conciertos denuncia las dictaduras de 
Chile recordando a Víctor Jara, en 
Argentina denunciando la bota militar que 
aplasta al pueblo argentino. Ahí están los 
distintos Albunes grabados en estudio 
como Asbury, Born to run, The River, 
Nebraska, Born in the USA, The Risng, 
Magic, WorKing of a Beam, The Promise, 
Westeen Stars, Letter To You, Secret 
Garden, Litter to You…y cientos de cancio-
nes. 

El primer concierto en España fue en 
Barcelona en el de Pabellón Montjuic. Allí 
me contó mi amigo Juan que fue la locura. 
El segundo fue en el Metropolitano. 
Todavía lo recuerdo todo con cierta nostal-
gia, ahora se puede visualizar, por suerte 
entonces uno tenía  amigos, compañeros y 
puede dar fe del evento. Hacía un calor 
agobiante, el palco 
estaba “abarrotao” 
de gente conocida 
de la política, de 
periodistas y de 
artistas como Ana 
Belén y Víctor 
Manuel. Tuvieron 
que “regar” antes 
de empezar el con-
cierto ya que la 
gente se desmaya-
ba, mucho más 
cuando Springsteen 
apareció, dando 

marcha, incansable con Steve, con 
Clarence y su saxo, el batería Max, Patti y 
toda la Street Band. Aquello era la locura, 
fue uno de los conciertos más largos con 
más de cuatro horas de música y diver-
sión.    

El Bernabeu en 2016 estaba como 
siempre a reventar. Desde el segundo anfi-
teatro impresionaba. El Boss seguía con la 
misma marcha y el mismo poderío. La 
música no necesita traducción pero es 
importante estar al lado de alguien que 
trasmita sus parrafadas, sus mensajes, al 
lado de quien canta. La gente se vuelve 
loca y saca sus mensajes en cartulinas y 
apareció, lo supe después, una que decía 
“Peralejos de las Truchas con Bruce 
Sprigsteen”. Se interesó por el significado, 
que no era otro que, en las fiestas de ese 
pueblo ribereño, un chaval hijo del dueño 
de un bar admirador del cantante, ponía 
una detrás de otra sus canciones, hacien-
do con ello a todo el pueblo seguidor de 
Bruce. El Ayuntamiento acordó hacerle Hijo 
Adoptivo entregándole dicho título en uno 
de los conciertos. El Alcalde dice tener la 
esperanza de poder recibirle un día en 
Peralejos, mientras tanto, cada Fiesta del 
Pueblo, es un tributo a Springsteen, al 
Boss. 

Cada gira, cada concierto, cada can-
ción le hacen más grande. Cientos de 
admiradores le siguen, miles asisten a sus 
conciertos identificados con su música con 
su mensaje y a la espera de disfrutar con 
su improvisación, cuando interpreta 
“Growin´Up” e invita a subir a una niña, a 
un adolescente que muestra un cartel que 
dice “He faltado a clase por verte” y le invi-
ta a subir, le deja una guitarra y cantan 
juntos. O cuando invita a bailar a jóvenes 
admiradoras…y el público enloquece sin-
tiéndose abrazado por él. Ese es Bruce 
Springsteen. El Jefe. El Boss.          

 
 Pero A. Mora   

BRUCE SPRINGSTEEN. The Boss II
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…Me visitó un empresario para comu-
nicarme que su empresa estaba interesa-
da en llevar a cabo una gran instalación en 
nuestro municipio, el sitio ya lo tenía 
visualizado incluso había tratado con algu-
no de los propietarios. Al principio lo recibí 
con cierto escepticismo, incrédulo de lo 
que me proponía; quel proyecto me pare-
cía inviable. Mi ignorancia industrial me 
hacía no ver factible aquella macroindus-
tria y menos según me decía mi interlocu-
tor: “no hay ninguna en Europa como 
esta”... “Bueno de acuerdo vamos 
p´lante...” 

Había que hacer las consultas perti-
nentes de viabilidad urbanística, consultas 
técnicas, visto bueno político regional, 
estatal y europeo. ¿Y el municipal? Quien 
se iba a oponer a aquella propuesta, de 
cientos de empleos, de una inversión 
supermillonaria, siempre que aquel pro-
yecto no creara contaminación de ninguna 
índole y tuviera los beneplácitos de todas 
las administraciones y estamentos 
medioambientales, industriales, sanita-
rios... claro está. 

Consulte en los distintos departamen-
tos y a los técnicos de unos y otros orga-
nismos. Es verdad que muchos de ellos se 
sorprendían como yo pero todos coincidí-
an que sobre el papel, a grandes rasgos y 
solo con el proyecto básico parecía intere-
sante. 

Tuve la oportunidad por aquel enton-
ces se asistir, en Estrasburgo a una visita 

de aquellas programadas por los 
Grupos Europeos que invitaban a los 
distintos cargos municipales a 
conocer el funcionamiento del 
Parlamento Europeo. A la delegación 
de Madrid nos recibió Enrique Varón, 
entonces Presidente del 
Parlamento, acompañado de un 
nutrido grupo de europarlamenta-
rios españoles. Comenté el proyecto 
y la respuesta fue favorable, claro 
está si reunía los beneplácitos de 
todos los estamentos dependientes de 
aquella actividad. 

Todos los demás estamentos estaban 
a la espera de recibir “papeles, proyectos 
de viabilidad, informes de la actividad...” 
para pronunciarse. Pero claro, faltaba el 
suelo, la ubicación. Estaba casi cerrado el 
compromiso con los distintos propietarios 
porque el promotor había llegado a un 
acuerdo pactado con todos menos uno 
que se resistía. Para este el precio, según 
le orientaban los distintos corredores y 
vendedores locales, se llegó al máximo del 
precio local del suelo rústico, incluso más 
que el precio de regadío. En un principio 
estaba aceptado.  

Llegó el día D y la hora H y la cita en el 
notario. Todo se vino abajo. ¡Quería más! 

Corrieron comentarios que según los 
implicados, decían venir de lenguas vipe-
rinas, eran “fakes, -Que se dice ahora-, 
bulos, maledicencias. Mentiras y 
Falsedades... ¡Imposturas o Verdades 

como Panes! Los argumentos que se 
daban eran mezquinos... En fin ¿qué más 
da? Ya pasó. 

En aquella gran instalación que visité 
veías deslizarse por los raíles aquellos 
grandes bloques de jamones alineados 
uno tras otro para el proceso de secado y 
otros a las cintas de disección donde cien-
tos de emplead@s de blanco impoluto cla-
sificaban las piezas. Allí todo se aprovecha 
empaquetándolo para que los vehículos 
pesados, los trasladen a los almacenes de 
distribución para el reparto en tiendas y 
supermercados. 

Al ser despojado de aquel mono blan-
co gorro y mascarilla y salir de aquel gran 
complejo junto al empresario que un día 
nos visitó, un sentimiento de tristeza me 
invadía al recordar, “lo que pudo ser y no 
fue”. 

- “Este era el proyecto para tu pueblo”, 
me comento el empresario. 

 
Pedro A Mora

HACE UN TIEMPO…

Querida madre: 
Mucho me temo que desde donde te encuentres y si es 

que me estás viendo, tu feliz tranquilidad va a ser alterada.  
Quizá ya lo esté si es que, repito, me estás viendo. 

No necesitas que te cuente porque tú me conoces.  No 
hace falta que te explique porque sabes cómo soy. Y justificar 
mis actos ante ti sería como poner en evidencia que las 
excusas son solamente excusas.  

Mamá puede que no aceptes mis actos y que te cueste 
no tener en cuenta a los demás, lo que piensen o lo que 
digan. Pero en cierto modo y sin querer implicarte todo es 
fruto de tus historias contadas con pena o vividas con ale-
gría. Como hija tuya siempre he estado observando cada uno 
de tus gestos, tus risas y tus lágrimas. Y sacando mis propias 
conclusiones, que no han de ser las que fueron, se ha forma-

do mi ser interior. Al igual que ya  for-
maste mi ser exterior.  Y cuánto te lo 
agradezco madre mía.  

Mi vida, tú me la diste y por eso 
la valoro.  No  he querido ser infeliz 
ni vivir injustificadamente; quiero 
que el final de mi vida sea un acto de agradecimiento. Quiero 
dejar un rastro de amor. Quiero poder enseñar lo qué es 
amar. Y quiero decirte, madre, que cuando me reúna contigo 
te contaré con gozo lo que me mereció la pena vivir para que 
tú con orgullo me sonrías. Y si no he actuado como se espera 
de una mujer adulta, al menos que tú sí sepas que me he 
guiado por la decencia de no mentirme nunca. 

Gracias madre. 
Mayca Margon

SERIE EPISTOLAR. CARTA I
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Hoy pone-
mos la tv y solo 
nos dan malas 
noticias respectó 
a lo que está 
sucediendo mun-
dialmente. Parece 
como si la historia 

se repitiese y volviéramos hacia los años 
1500 a.C, con las plagas que destruyeron 
Egipto. Vivimos en una apocalipsis continúa y 
aunque nuestra economía venía arrastrando 
los pies desde hace tiempo, nos hace reali-
zar acopios de alimentos y vaciar estanterías 
de tiendas y supermercados sin conocimien-
to por culpa de las hipotéticas plagas que 
estamos padeciendo en los últimos años.  

Todo empezó con el Covid, y sus 
derivados como el Ómicron. Mascarillas, dis-
tancias sociales, vacunas…. Después la 
activación del volcán de La Palma, con sus 
graves consecuencias. Borrascas con sus 
inundaciones, calimas de polvo, agua y 
barro. Guerra en Ucrania con las consecuen-
cias que estamos pagando todos. Huelgas y 
manifestaciones de agricultores, ganaderos 
y reivindicación de los camioneros. Historias 
y tropelías del Rey Emérito.  

Del Covid ya apenas se habla, y es 
que parece que hemos pasado a fase de 
superación y terminación; del volcán de La 

Palma esperemos que cumplan todo lo que 
prometieron las autoridades, incluso el Rey. 
Por allí pasaron a hacerse la foto y ojalá se 
reciban las indemnizaciones prometidas y no 
se quede todo como es costumbre en foto y 
olvido.  

Con respectó a la figura del anterior 
Rey esperemos que aquí tomen ejemplo de 
Inglaterra y se pueda juzgar como a cual-
quier persona que comete un delito, pues 
creo que la justicia está hecha para todos y 
no debería de existir la inviolabilidad para 
nadie pues los que están en representación 
del pueblo son los primeros que deberían dar 
ejemplo.  

Sobre la guerra de Ucrania, es una 
atrocidad y no estoy de acuerdo, pero llevan 
de conflictos desde aproximadamente diez 
años. Y cada día que pasa se repite también 
la historia, repitiéndose los acontecimientos 
a la inversa. Durante la II Guerra Mundial fue-
ron los polacos los que emigraban hacia 
Ucrania y San Petersburgo huyendo del 
horror y atrocidades de Hitler.  

De las huelgas y manifestaciones 
acontecidas de camioneros, ganaderos, agri-
cultores, pesca, etc., ante todo creo en el 
Socialismo pero no entiendo que un partido 
de un gobierno que en sus siglas lleve la “O” 
de obrero no piense en la clase trabajadora. 
Siempre es la perjudicada. No entiendo que 

con las crisis que estamos padeciendo siem-
pre tenga un motivo para justificarse en las 
subidas que día a día vamos padeciendo en 
luz, gas, combustibles, productos de primera 
necesidad de la cesta de la compra, etc.,  
Creo que deberían hacer autocrítica, bajar de 
las nubes y hablar con el pueblo llano y no 
hachar la culpa a nadie. Hoy la culpa es de la 
guerra en Ucrania  ¿pero hace un año de 
quién era la culpa?  

Somos un País puntero en todo para 
no depender de nadie. Teníamos carbón en 
las mejores minas. Se cerraron. Trigo, maíz y 
girasol, ….no hace falta traerlo de ningún 
país. Hoy los campos están improductivos, 
nucleares cerradas o derribadas por orden 
de Bruselas. Otros países cumplieron esa 
orden a medias y hoy tienen electricidad. 
¿Por qué tenemos una situación así, depen-
diendo y estando a las órdenes de Europa 
siendo un País puntero en todo y pudiendo 
autoabastecernos?  

Una reflexión. Nuestro País ha sido el 
último de la Unión Europea en preparar un 
plan de recuperación de la economía para 
afrontar esta crisis soportando siempre los 
precios más altos y las ayudas de recupera-
ción más bajas. 

 
Eusebio Morales

MARZO - ABRIL / 2022 OPINIÓN
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J. CARLOS FERNÁNDEZ SUBE HACE TRIPLETE
Juan Carlos Fernández sigue haciendo 

pódiums en diferentes carreras de MTB 
tanto en solitario como en pruebas por 
parejas con Jesus del Nero. 

A principios de marzo Jesús y Juan 
Carlos conseguían la victoria en la Algarve 
Bike Challenge 2022. Este evento deporti-
vo constaba de tres etapas que se des-
arrollaban en la zona del Algarve portu-
gués. La emoción de la carrera se mantu-
vo en alto hasta la última etapa. Del Nero 
y Fernández ganaron la última etapa 
mientras que los líderes hasta entonces, 

Nacho Pérez y Eduardo Talavera llegaron 
en 4ª posición con 3 minutos de diferen-
cia. Con este tiempo, Del Nero y 
Fernández se llevaron la victoria por tan 
solo 40 segundos. 

A mediados de marzo el fuentidueñero 
se convertía en ganador del I Maratón 
XCM Las Torcas, una carrera donde el 
corredor fuentidueñero del VAS C.D. era 
campeón absoluto de la prueba además 
de primero en la categoría Máster 35. 

Cerca de la victoria se quedaron de 
nuevo Jesus del Nero y Juan Carlos 

Fernández en la Vuelta a Ibiza MTB Scott 
by Shimano celebrada en abril. Los corre-
dores madrileños ocuparon la segunda 
plaza del pódium general tras a Andrea 
Righettini y Stefano dal Grand. La Vuelta a 
Ibiza contó con 1.000 bikers en la línea de 
salida.  

 
MLuz Domínguez

CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
SEGUNDA  JUVENIL                              

Temporada 2021/22 
Grupo 13 - 24 Abril

+INFO en futmadrid.com, en www.ffmadrid.es y en Facebook CD Tajo-Fuentidueña
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LOS DEL ALARILLA ESTUVIERON EN 
LA XXIII OLIMPIADAS DE ARGANDA

Al igual que muchos eventos deporti-
vos, Arganda del Rey  ha recuperado este 
2022 su XXIII Olimpiada Escolar después 
de dos años de pandemia. En ellas han 
participado un total de 4.282 niños naci-
dos entre 2006 y 2018 con origen en 19 

municipios de la Comunidad de Madrid y 
pertenecientes a 50 centros de sus edu-
cativos. La Olimpiada se celebró del 26 de 
marzo al 3 de abril siendo el municipio 
esos días el centro deportivo de la 
Comunidad. 

El alto número de participantes es gra-
cias al esfuerzo de los centros educativos, 
clubes y AMPAS. El sábado 26 evento 
abrió sus puertas en la jornada inaugural 
con el tradicional desfile de participantes, 
el izado de banderas, la lectura del 
Manifiesto y el encendido del Pebetero 
Olímpico. Allí se encontraba el CEIP 
Alarillla de Fuentidueña con 66 animado-
res y 33 deportistas en el desfile. Pese al 
esfuerzo de todos al final solo pudieron 
traerse 2 medallas para sus vitrinas. 

Las modalidades deportivas fueron 
atletismo, que con 942 atletas se convirtió 
en el más representativo, seguido muy de 
cerca del fútbol con 921 deportistas y del 
fútbol-sala con 468. Pero también estuvo 
representado el baloncesto, natación, 
tenis, patinaje, kárate, bicicleta de monta-
ña, gimnasia rítmica, pádel, judo, triatlón, 
voleibol, ciclismo en pista, mini olimpiada, 
juegos predeportivos, deportes alternati-
vos y deporte adaptado. 

Las Olimpiadas Escolares son 
un evento deportivo que organiza cada 
año el Ayuntamiento de Arganda del Rey a 
través de su concejalía de deportes, con-
tando ya con 23 ediciones celebradas. 

 
Luis M. González

El fuentidueñero Francisco Domínguez “Paco” sigue suman-
do trofeos en su palmarés.  

Intensos han sido estos meses de primavera donde ha par-
ticipado en numerosas carreras consiguiendo tocar metal en 
todas. 

El domingo 20 de febrero participaba en la Primera prueba 
del circuito Ducross en Moraleja de Enmedio donde subió al 
pódium para recoger el Oro. También subió al cajón, esta vez 
con Plata el día 5 de marzo Campeonato de España de 
Duatlón Estandar en Soria. El título de Subcampeón de España 
fue un premio merecido que le supo a poco. 

Pero marzo le tenía preparadas otras dos pruebas con sus 
respectivas recompensas. El 20 de marzo el Campeonato de 
Madrid Duatlón distancia Sprint en Valdebebas donde se procla-

mó Campeón dando una lec-
ción de poderío y pundonor. Y 
el 27 de marzo en la Segunda 
prueba del circuito Ducross 
en Villanueva del Pardillo vol-
vió a casa e nuevo con el Oro. 

Intenso y gratificante mes 
de marzo. 

Paco comenzaba abril con 
la misma fuerza y el sábado 2 
de abril participaba en el 
Campeonato de Madrid 
Duatlón Cross en Alpedrete. 
De nuevo Oro para sus vitri-

nas. Con la seguridad que 
dan los triunfos se presentó 
el 23 de abril Campeonato de 
España Duatlón Sprint en 
Avilés. Allí consiguió procla-
marse Subcampeón de 
España. 

Ahora, en mente tiene el 
19 de junio donde participará 
en el Triatlón de Fuentidueña, 
este año Campeonato de 
Madrid. 

¡Enhorabuena Paco! 
 

Luis M. González

PACO SIGUE COSECHANDO TRIUNFOS

LAFUENTEDELADUEÑA 27
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El pasado 24 de marzo, en una mañana soleada y calurosa se 
desarrolló el evento deportivo que organiza el Colegio Público 
“Alarilla” de Fuentidueña en colaboración con su AMPA y el 
Ayuntamiento de la localidad. El Polideportivo “Justo Terrés” de 
Fuentidueña fue el mejor escenario posible para esta fiesta de la 
solidaridad. “Corriendo juntos, ganamos todos” es el lema de este 
cross que no defrauda.  

Tras el éxito cosechado en la edición anterior se preparó este 
II Cross Solidario Alarilla a beneficio de SuresTEA -Asociación sin 
ánimo de lucro, compuesta por un grupo de padres y madres de 
niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Sureste de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Los alumnos del colegio colaboraron voluntariamente apor-
tando 5 euros para la causa, colaboración que también se abrió a 
otros posibles vecinos y casas comerciales. Los deportistas parti-
ciparon organizados en grupos estables de convivencia según lo 
hacen ordinariamente en el centro educativo pudiendo  llevar así 
a cabo con seguridad las diferentes carreras. El resultado no pudo 
ser mejor en cuanto a participación, colaboración y recaudación.  

Al final bolsa del corredor para todos, regalos y premios por el 
esfuerzo, 1.221 euros para SuresTEA y una enorme sensación de 
gratitud entre colaboradores, participantes y organizadores. 
Especialmente estos, los maestros del colegio, el verdadero motor 
de la actividad. El inmenso espíritu de trabajo, su amor por los 
chavales y su saber hacer para motivar y convencer son sin duda 
sus mejores herramientas educativas para llevar a cabo los pro-
yectos que se proponen. Y junto a ellos el AMPA, el otro pilar de 
sus proyectos. 

Sí, “Corriendo juntos, ganamos todos”.  

Luis M. González 

Estremera preparó su 
Trofeo de Primavera de 
Futbol-sala el 8 de abril. 
Participaron nueve equipos 
entre los que se encontraban 
«Los que Faltaban» de 
Fuentidueña. Tras un intenso 
cruce de partidos llegaron a 
la final donde se impusieron 
en ronda de penaltis al Brea 
FS convirtiéndose en los 
ganadores del Torneo.  

 
P. Gómez

Travesía de las Huertas, nº 9 
28597 FUENTIDUEÑA DE TAJO (Madrid) 

www.viverosfuentiduena.com  
viverosfuentiduena@gmail.com 

918 728 264 
646 349 881

VF
Viveros 

Fuentiduen˜a
F L O R I S T E R Í A

JARDINERIA Y   
MANTENIMIENTO

Desde  1992
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II CROSS SOLIDARIO 
“ALARILLA”A BENEFICIO  
DE “SuresTEA”

LOS QUE FALTABAN GANAN EL MARATÓN DE 
ESTREMERA
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La temporada de piragüismo suele empezar con las com-
peticiones de piragua cross en los meses de noviembre y diciem-
bre, pero realmente la temporada empieza con los controles 
sobre la distancia en que cada categoría tiene el Campeonato 
Autonómico y el Campeonato de España y la primera competición 
suele ser los Campeonatos Autonómicos abiertos a palistas de 
todas las comunidades. 

Para nosotros desde luego era la primera competición de 
la temporada, dado que no acudimos al Campeonato de Castilla 
la Mancha que siempre se celebra antes que el de Madrid. 

El sábado 12 de marzo por la mañana se celebró el XXVI 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO DE AGUAS TRANQUI-
LAS. En las categorías mayores sobre una distancia de 5.000m en 
un circuito de dos vueltas de 2.000m y una vuelta de 1.000m; 
para las categorías de cadetes y menores se celebró el domingo 
13.  

Participé en la categoría de Hombre Veterano K1 65-69, en 
la que salimos todas las categorías hombre K1 a partir de los 50 
años. Como ya nos conocemos en la salida ya ves cómo están las 
cosas. Los primeros 200m son los peores con las olas, hasta los 
500m es cuando tienes que empezar a mostrar tus cartas y ver 
las opciones que tienes. Justo en la ciaboga de los 1.000m ade-
lanté al que quedó 3º, al principio traté de sacar una cierta distan-
cia a todos los que tenía por detrás y cuando ya lo había conse-
guido ya hice una carrera conservadora, dado que a los que tenía 
por delante ya no los podía pillar y el único objetivo era mantener 

a distancia a los que tenía por detrás, así que al final acabé 2º que 
para empezar la temporada no está mal. 

Nuestro socio Jorge Massagués, pero con licencia de 
competición por el Fluvial de Lugo en categoría Hombre Sub 23 
K1, se impuso en el tercer grupo para quedar 5º en su categoría. 
Otro de nuestros socios, Antonio Aguilera, con licencia de compe-
tición por Piragua Madrid, quedó 2º en la categoría Hombre 
Veterano K1 60-64. 

Ahora tenemos a la vista las competiciones de la 
Federación Española pero son bastante lejos y, aunque el 
Campeonato de España de ríos en Talavera de la Reina, la tene-
mos cerca, coincide con las fiestas de Fuentidueña. También 
tenemos en mente el Raphel de Aranjuez y las pruebas de Cuenca 
y Bolarque. 

 
Dionisio Rojo 

Presidente club
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PIRAGÜISMO. XXVI CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO

Los Pecón-Atalaya de 
Fuentidueña se hacen con el tro-
feo de la XII Liga de Fútbol-7 
Veteranos de la Comarca. Desde 
el principio fueron claros vence-
dores de esta competición que 
ha reunido nueve equipos esta 
temporada y que se ha disputado 
los domingos durante los meses 
de invierno.  

Tras la liga disputan ya la 
Copa de cuyos resultados dare-
mos información en la próxima 
edición de esta revista.  

Enhorabuena al PECÓN-ATA-
LAYA de Fuentidueña. 
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TELÉFONOS 
de interés

AUTOSERVICIO Zafra ...........................      918728349 
AYUNTAMIENTO Fuentidueña ............      918728002 
AYUNTAMIENTO-Emergencias ............      609086720 
Bar “La TRAVIESA” ................................      918728262 
Bar “RINCÓN DE TOMÁS” ..................      918728440  
Bar MESÓN PLAZA ...............................      918728617 
BIBLIOTECA Mun. “Luis Cubero” ........      918728434 
BOMBEROS ............................................      918719270 
BRICOTAJO.............................................      650125365 
BUS Auto-RÉS ........................................      902020999 
BUS RUÍZ ................................................      914600850 
C&G SEGUROS .....................................      697124630 
CASA RURAL “Tinao de la Petra” ........   650713277-8 
CASITA Niños “La Ballenita” ................      918728074 
CENTRO SALUD Fuentd ......................      918728278  
C. SALUD URGENCIAS VILLAREJO .......      918744180 
CLÍNICA DENTAL Vegas del Tajo ........      918728475 

660721929 
COLEGIO Público “Alarilla” ..................      918728304 
CONSTRUCCIONES  Hidalgo .............      635606420 
ELECTRICIDAD “Chelle” ......................      606932489 
ELECTRODOM. OVER Villarejo ...........      665586484 
EMERGENCIAS .....................................                  112 
EMIMAN Construcción ..........................      626793047 
FARMACIA Fuentd ................................      918728578 
FLORALARTE ........................................      622405083 
FUENTICOM Mat. Const ......................      918728086 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ......      655448011 
GUARDIA CIVIL ...................................      918728028 
Emergencias ..............................................                  062  
GYM “Templo Tao” .................................      653875497 
HOSPITAL Arganda ...............................      918394518  

918394081 
MISECAM ...............................................      918744379 
MONTAJES FUENTIDUEÑA ...............      626650980 
PARROQUIA “San Andrés” ...................      918728184 
PELUQUERÍA “Nazareth” ......................      918728141 
PIENSOS AYALA ...................................      689241955 
PINTOR J. PICANTE .............................      659483486 
PINTOR ZAFRA .....................................      609660168 
POLICIA LOCAL ...................................      609864410 
PROT. CIVIL Fuentidueña ......................      630880870 
PSICOTÉCNICOS Villarejo ...................      918743934 
RECAMBIOS Villarejo ...........................      918745821 
RESIDENCIA “Fund. Manzanares” ........      918728486 
Restaurante “De JUAN” ..........................      918728047 
Rest-Hotel  “ATALAYA” .........................      918728514 
SANEAMIENTOS Domínguez ...............      918728576  
TALLERES Plaza ......................................      696720496 
TALLERES Tajo .......................................      918728014  
TANATORIO Municipal ........................      915242424 
VEROSIL cocina y baño ..........................     91 8895830 
VIVERO Flamboyan ................................      636743948 
VIVEROS Fuentidueña ...........................      646349881

DEPORTES

El pasado jueves 10 de marzo, en el paraje 
conocido como el Tinao de Cañada Honda en 
Villarejo de Salvanés (Madrid), la  Federación 
Madrileña de Caza organizó un acto conmemorati-
vo con motivo del aniversario del fallecimiento 
de Nicanor Ascanio Domingo, quien fuera durante 
treinta años Presidente de esta Federación y dieci-
nueve años Presidente de la Sociedad de 
Cazadores de Villarejo de Salvanés. 

Asistió el personal de la Federación Madrileña 
de Caza en pleno, haciendo los honores Eva Ortíz, 
con su presidente, un  Antonio García Ceva  muy 
emocionado, y más que personalidades, amigos 
que fueron de Nicanor, un hombre que se dejó que-
rer. 

También muy emocionado estaba Luis del Olmo 
Flórez, director general de Biodiversad y Recursos 
Naturales de la Comunidad de Madrid, no faltaron 
al homenaje  Jesús Diaz Roboso, alcalde de 
Villarejo de Salvanés, o Manuel Martínez, presiden-
te de la Sociedad de Cazadores de la localidad. 

Durante el acto se plantó un olivo en honor a 
Nicanor detrás de la placa conmemorativa y delan-
te del refugio de cazadores del Tinao. Un acto muy 
emotivo, con palabras entrañables por parte de 
todos y cada una de las autoridades asistentes. 

Al termino de las alocuciones, Eva les hizo 
entrega de un bonsái en señal de agradecimiento 
por su asistencia, tras lo cual, el poeta  Ángel 
Moreno  leyó unos preciosos versos dedicados al 
homenajeado. 

Nicanor, hijo mayor del fallecido, recibió una 
placa de honor y largos aplausos por parte del 
público. 

 
C. Martín 
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HOMENAJE A  
NICANOR ASCANIO 
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