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Noticias

DE VERDAD,
¿A QUIÉN LE
IMPORTA?
Cuando Alaska y Dinarama sacaron
al mercado su ¿A quién le importa? no
tenían ni idea de que se convertiría en
un himno reivindicativo de tantas cosas.
El año 1986, en plena Movida Madrileña, sonaba esta canción que llegó para anclarse y está permaneciendo en el
tiempo sonando como el primer día.
Antaño fueron solo los estandartes colgados en torres;
o las banderas portadas por soldados pendientes de hacerla
hondear más y mejor que la contraria. Ganar la bandera era
ganar la batalla. Para ello se jugaban la vida.
Ahora es fácil colgar una bandera o hacer sonar una
canción. Como antes, reflejan un sentimiento o una idea que
une a las personas. Ya no es necesario jugarse la vida -gracias a Dios- y quizás por ello sea en ocasiones un acto tan
frívolo.
Pero puestos a colgar banderas en estos tiempos en los
que manda la “actualidad más actual del aquí y ahora”
habría que izar una bandera bien grande BLANCA en todos
los pueblos pidiendo la PAZ; una bien grande VERDE pidiendo respeto por el PLANETA; una bien grande NEGRA por
todos los que mueren a diario en la guerra, en el mar, en las
casas,... o por cualquier otro injusto motivo. Sea la guerra o
el mar que sea; sea hombre o mujer.
¿O es que no hay motivos para hacer hondear estas
banderas?
Puestos a hacer sonar canciones tendrían oírse en
todos los pueblos IMAGINE de John Lennon; EARTH SON de
Michael Jackson; VERDAD QUE SERÍA ESTUPENDO de
Cómplices; o... La lista sería infinita.
¿O es que no hay motivos para hacer sonar estas canciones?
Pero no, no se cuelgan banderas ni se escuchan canciones que no respondan a la actualidad más inmediata. La
anécdota manda en nuestro mundo facebook donde “la tremenda y espeluznante llama que calcina el pino” no deja ver
el desastre humano y medioambiental que ha dejado el
incendio.
Aquel “Lo siento, no volverá a suceder” o “Dientes.
Dientes” que hace años y por motivos diferentes hicieron
más famosos a algunos personajes públicos son la foto que
más nos gusta ver.
Cuando no se cuelgan todas las banderas, colgar una
es querer complacer, agradar, callar bocas, aprovechar la
oportunidad para conseguir quién sabe qué.
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LA CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE VISITÓ FUENTIDUEÑA
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid, visitó las localidades madrileñas de Brea de Tajo,
Estremera, Fuentidueña de Tajo y Villamanrique de Tajo, en el marco del
Compromiso 179.
El viernes 6 de mayo Rivera recorrió junto al alcalde de Fuentidueña,
José Antonio Domínguez, algunos rincones del municipio comentando la
importancia que tiene para los fuentidueñeros sus “7 Maravillas”. La visita
coincidió con el reciente reconocimiento como Bien de Interés Cultural BIC- de la fiesta de la “Embarcación de la Virgen de Alarilla” por parte del
Consejero de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Luis M. González

PANCARTA INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN DEL CENTRO CÍVICO EL ARCO

La Agrupación Socialista de Fuentidueña de Tajo colgó una
pancarta informativa sobre la situación del futuro Centro Cívico
“El Arco”, una obra de gestión 100% de la Comunidad de Madrid,
a través del Programa de Inversión Regional.
Continúan paralizadas las obras del futuro centro cívico
desde hace 7 meses, además de llevar cinco años de espera. El
proyecto fue presentado por el actual equipo de gobierno en el
año 2017, el cual se debía de haber ejecutado entre los años
2016-2020, dentro del PIR 2016-2019, que fue ampliado un año

más. Como consecuencia de la inactividad y falta de gestión por
parte de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP en la
Comunidad de Madrid, los fuentidueñeros llevan esperando la
construcción cinco años. Con ello, Fuentidueña de Tajo está
dejando de dar servicio a los vecinos con una sala de formación,
sala de reuniones, sala de exposiciones, baños públicos accesibles desde la Plaza de la Constitución, un balcón corrido de 12
mts. con cuatro columnas de tipo castellano y la rehabilitación de
la Torre del Reloj con la protección de las esferas del reloj. En definitiva, un espacio abierto, social y cultural para el disfrute de
todos, para el desarrollo de más actividades, actos y exposiciones, y de su desarrollo en un espacio idóneo. Además, del consiguiente problema y peligro de vecinos y visitantes en las actividades de verano y Fiestas Patronales.
Mientras el equipo de gobierno local lucha día a día para
conseguir nuevos espacios de participación y desarrollo local el
gobierno autonómico del PP sigue paralizando el desarrollo y progreso de los municipios pequeños, los cuales necesitan que se
cumplan los proyectos.
Fuentidueña de Tajo necesita un gobierno regional que se
preocupe y atiende las necesidades e intereses de sus habitantes.
Quique del Olmo,
Sº Política Municipal ASFU
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MEDIO CENTENAR DE CAMINANTES EN LA RUTA JACOBEA
DE LOS CALATRAVOS
El domingo 22 de mayo se
celebró la Marcha Jacobea de los
Calatravos desde Mondejar hasta
Fuentidueña de Tajo, una actividad
que organizó el Ayuntamiento de
Fuentidueña y que contó con
medio centenar de participantes.
La organización estimo oportuno que los caminantes la hicieran
de vuelta, y no en su sentido natural, saliendo de Fuentidueña en bus
hasta Mondejar para comenzar la
marcha desde el municipio alcarreño camino a Fuentiudueña. El
recorrido de unos 20 km se hizo
por la Cañada Real Soriana, la ruta
que los Victoriano trazó para alcanzar el Camino de Santiago y llegar
definitivamente a la capital
Compostelana.
La Ruta Jacobea de los Calatravos es
un camino a Santiago que cuenta con tres
puntos de inicio diferentes: Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), Puertollano (Ciudad
Real) y el Centenillo (Jaén) y que se abrió

gracias a la promesa que hicieron
Victoriano Arias y su sobrino. La enfermedad de la mujer de Victoriano, muy devota
del Apóstol Santiago, propició la iniciativa.
A la hora de trazar el camino evitaron
carreteras y se basaron en los planos del
Instituto Geográfico Catastral y en la
Cañada Real Oriental o Soriana. Uno de

esos tramos ha sido el elegido en esta
ocasión.
La ruta jacobea de los calatravos es
un camino largo, de más de 900 kilómetros, posiblemente la ruta jacobea más
larga de todas las que recorren la península.
Luis M. González

PREMIO MARÍA MOLINER PARA LA BIBLIOTECA DE FUENTIDUEÑA
El Ministerio de Cultura y Deporte y la Federación Madrileña
de Municipios y Provincias otorgó en junio el PREMIO María
Moliner de Animación a la Lectura 2021 a la BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS CUBERO de Fuentidueña de Tajo en la XXI CAMPAÑA
MARÍA MOLINER.
El Proyecto merecedor del premio ha sido “Resistimos”. Un
año de biblioteca en pandemia.
La Biblioteca de Fuentidueña ha recibido 12 premios a la
Animación a la Lectura en esta prestigiosa convocatoria de los
María Moliner del Ministerio de Cultura. En 2002 lo recibió por
partida doble en categoría infantil y juvenil y después en 2003,
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2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y este, que
esperamos no sea el último, en 2021.
La Campaña de Animación a la Lectura es un concurso dirigido a los municipios de menos de 50.000 habitantes, a través de
la cual se premian los mejores proyectos o actividades de dinamización lectora desarrolladas en sus bibliotecas.
Con esta Campaña se premia a 370 proyectos que recibirán
un premio en metálico individual de 2.014,69 euros. En este
grupo se encuentra el proyecto de Fuentidueña. Los diez mejores
proyectos recibirán un premio de 10.000 euros cada uno.
Luis M. González

Noticias

MARINA CHERCHI, PREMIO “MEJOR EXPEDIENTE MIR DE CANTABRIA”

La fuentidueñera doctora Marina Cherchi estudió Medicina en la
Universidad de Cantabria después de dar un “rodeo” formativo por
no acceder a la carrera cuando realizó el examen de Selectividad. Ya
en 3º, durante una clase sobre la atención al paciente politraumatizado, supo que quería formarme como intensivista.
Esta joven médico intensivista que en la actualidad presta atención continuada en Valdecilla y en el hospital Quirónsalud Bizcaia ha
recogido este año uno de los dos Premios al Mejor Expediente MIR
del COM Cantabria.
Eligió ser médico intensivista porque es una especialidad con
infinitas posibilidades de formación y porque “cuenta con una parte
personal muy relevante, tanto en el trato con el paciente y sus familias, como con el equipo asistencial. Es una especialidad exigente, y
dura, en la que necesitas aprender a gestionar el estrés y a pensar,
decidir, comunicar y organizar. Pero tiene algo que engancha”. La
pandemia de Covid-19 empezó cuando cursaba el 3er año de resi-

dencia y donde tuvo que hacer muchas UCIs marcando gran parte de
su formación y un plus en ella.
“El Premio del COM Cantabria al Mejor Expediente MIR es un
reconocimiento al camino difícil y a la perseverancia”, dice la doctora. Además, continúa diciendo, “significa un reconocimiento a mi
familia, a Javi, y a toda la gente que me ha apoyado y creído en mí
cuando la autoconfianza flaqueaba. El premio pone en relieve el
esfuerzo y la dedicación y suponen un aliciente para continuar trabajando más y mejor”.
La joven doctora fuentidueñera está orgullosa de haberse formado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Valdecilla, una Unidad
que cuenta con atención especializada para el paciente polivalente,
el paciente politraumatizado y neurocrítico (donde se encuentra además la coordinación de trasplantes), la paciente con patología gineco-obstétrica crítica y el paciente pediátrico crítico. Además, atiende
los programas de trasplante renal, hepático, páncreas-riñón y pulmonar y posee el servicio extendido de cuidados intensivos para dar
soporte en Planta a los pacientes que son dados de alta de UCI, y la
Unidad de Terapia Hiperbárica.
Cherchi agradece enormemente la labor del tutor, el primer
enlace con la UCI guiando el periodo formativo y velando para que
éste sea respetado; “un gran apoyo en el ámbito formativo y en el
personal”.
Pero Marina quiere seguir formándose. En la actualidad está
cursando el programa de doctorado en Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Cantabria, en concreto, en el ámbito del
paciente neurocrítico.
Enhorabuena Marina por la constancia y dedicación persiguiendo aquello que querías; por el premio, el reconocimiento al camino
recorrido.
Luis M. González
Extracto de la entrevista publicada por el Colegio de Médicos de
Cantabria. La entrevista completa en lafuentedeladueña.com

LA PROCESIÓN DEL CORPUS VUELVE A LAS CALLES
Fuentidueña vivió de nuevo la Procesión del Corpus Christi, una
fiesta de reencuentro tras estos dos años de pandemia que ha tenido
como actos destacados la misa solemne en la iglesia y la procesión
por las calles del municipio, con parada en los tres altares por los
que pasaba el cortejo.

Los niños que han
hecho
su
Primera
Comunión este año han
sido los encargados de ir
tirando pétalos de flores
durante el recorrido. La
Custorida Bajo Palio ha
sido portada por el párroco
D. Godofredo. El cortejo
salía de la Iglesia de S.
Andrés en dirección a la
Plaza de la Constitución,
donde se paraba ante la
oración en el primer altar.
Después toda la procesión se dirigía hasta la Calle Mayor, donde a las puertas de la
Residencia de Ancianos estaba colocado el segundo de los altares
con la presencia de los ancianos residentes en la vía. Por último, el
cortejo iba hasta el tercer altar situado también en la parte alta de la
Calle Mayor, pasada la Travesia de la Plazuela.
Mariluz Domínguez
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“EL COCO” DEL COLEGIO ALARILLA
La última semana del curso el CEIPA
Alarilla de Fuentidueña representó el Musical
COCO en la Casa de Cultura del municipio.
Espectacular el resultado de este singular
COCO llevado a escena por 55 niños del
colegio que han dedicado mucho tiempo y
esfuerzo para llegar hasta aquí.
Tras ellos y coordinando el trabajo ha
estado el equipo de profesores y de una
manera especial e intensa Sonia y Mónica.
Ellas han sido el motor de estos niños dedicando recreos y otros muchos momentos
para preparar un espectáculo que ha dejado
sin palabras al respetable que ha asistido a
las cuatro sesiones representadas. La ilusión
y entusiasmo de estas profes han conseguido en el variopinto elenco de actores y actrices superar temores, sobrepasar límites,…
Soñar. Junto a ellas, el apoyo incondicional
de las familias y del AMPA, dispuesta siempre a colaborar con el claustro de profesores.
Lejos quedan los primeros ensayos. El
año ha sido largo y duro, decían las profes en

su presentación. A juzgar
por el resultado
el esfuerzo y la
dedicación ha
merecido
la
pena. La foto
final apretaditos en el escenario reflejó
alegría y satisfacción y tras
ello, la superación de los muchos obstáculos
que cada uno de los niños ha tenido que vencer para llegar. Valentía y ganas por su parte;
empuje y confianza por parte de los profesores. El tema centrar y popular “Recuérdame”
resonará durante muchos meses en las
mentes de todos haciendo que el disfrute
perdure un largo tiempo.
Dar las gracias al claustro de profesores
por la iniciativa, a las familias; a todos los
actores y actrices, … A todos los que han

hecho posible esta representación es lo justo
en este momento
Los niños, los verdaderos protagonistas
de esta maravillosa historia, disfrutaron recibiendo los aplausos de un público entregado
que supo ver el esfuerzo que había detrás de
cada frase y cada baile de COCO, el Musical
del Alarilla 2022.
Luis M. González

REUNIÓN INFORMATIVA DE PEÑAS
El pasado 17 de junio se convocaba a las peñas del municipio
para la realización de una reunión informativa sobre las próximas
Fiestas Patronales de 2022. En ella se anunció la vuelta a la normalidad en dichas celebraciones y la programación completa de
las fiestas. Entre las novedades, se encuentra la puesta en marcha
de un “Recinto de Peñas”, en el que se ubicaran las diferentes
casetas y barracones de aquellas peñas que lo soliciten. Se ubicará en la parcela vallada adyacente a la Plaza de Toros.
La programación de las fiestas ha sufrido una serie de
modificaciones, las cuales son:
- La tradicional Milla Urbana se traslada al domingo anterior, y
se sustituye por una Tardiné en la zona de los bares.
- Se suprime la disco móvil del viernes, demandada en los
últimos años por los jóvenes.
- Supresión de la Diana floreada del domingo por motivos de
seguridad y pérdida de la esencia de antaño.
- Recuperación de la Mascletá del lunes que se realizó en
2018 y 2019.

El resto de programación se mantiene intacta. Además, la
celebración de la Embarcación de la Virgen de Alarilla mantendrá
el PLANFESPA, como plan de emergencia para las fiestas patronales, por el cual se mantiene el control mediante inscripción de los
nadadores. Sin embargo, volverán los vecinos al embarcadero
para presenciar el embarque de la Virgen de Alarilla.
Debido a las informaciones dadas en las redes sociales, está
prevista la convocatoria de una nueva reunión para escuchar a los
representantes de las peñas y ver las posibilidades que hay sobre
la contratación de una discoteca móvil para el viernes por parte
del Ayuntamiento, y ver la ubicación de la misma, además de pedir
la colaboración de las peñas para la realización de la diana floreada, entre otras propuestas. Así como saber con quién contamos
para Tu Peña Me Suena y la Diana de Peñas del Lunes de las
Fiestas.
Quique Del Olmo
Sº Política Municipal ASFU
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EL PROYECTO TREBOLEDA LLEGA CON EL CURSO DE HOSTELERÍA
La Fundación Padre José Mª de Llanos
a través del proyecto TREBOLEDA pone en
marcha el curso de hostelería en
Fuentidueña.
El 23 de mayo comenzaron las clases
para el grupo de 24 alumnos gracias a la
colaboración del Restaurante de Juan y de la familia Rodríguez
Cabezas que ha llegado a un acuerdo con la entidad alquilando su
infraestructura hostelera para que sirva como punto neurálgico
del curso.
El Ayuntamiento ha apoyado la iniciativa y colaborado para la
inscripción de los alumnos en este curso de formación gratuita en
hostelería dirigido a desempleados, prioritariamente a mujeres.
La duración teórico-práctica será de 600 horas y se desarrollará
de mayo a octubre capacitando a los alumnos y posibilitándoles
hacia una salida laboral. Al finalizar este periodo de formación los
alumnos harán prácticas en empresas relacionadas con el sector.
La presentación oficial del curso se hizo el viernes 10 de junio
en las instalaciones del “Restaurante Miralrío”. Acudieron vecinos

y representantes de diferentes colectivos. Tras las palabras de la
coordinadora Carla Fernández y del Alcalde José A. Domínguez
todos pudieron degustar un variado desayuno preparado con
esmero por los alumnos del curso.
Luis M. González

EXPOSICIÓN DE PINTURA EN PERALES
Perales siempre ha sido para mí el punto que marca la mitad
del camino recorrido entre Madrid y Fuentidueña, y viceversa. Por
lo que, de ida, desde Perales ya me encuentro más cerca de
Fuentidueña, con la consecuente alegría, casi infantil, por ello.
Ahora resulta que en este año, durante este curso de 202122, he sido la profe de Dibujo y Pintura en el Centro Cultural San
Blas de Perales de Tajuña. Toda una experiencia que me ha dado
la oportunidad de conocer a los habitantes de Perales, sus preocupaciones y sus pasiones. Una de éstas últimas es el arte. Y más
concretamente la pintura. Y concretando más el aprendizaje en el
arte del dibujo.
Con ellos me ha tocado lidiar.
Al final del curso y durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio
estos artistas en ciernes han tenido la oportunidad de mostrar sus
trabajos en una amplia y magnífica exposición de la que me siento más que orgullosa, gracias al Ayuntamiento de Perales de
Tajuña y a su Concejala de Cultura, Gema.
M. Carmen Martínez

Síguenos en instagran: bricotajo 3 o en www.bricotajo.com
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LA MÚSICA CLÁSICA VUELVE A FUENTIDUEÑA
El viernes 19 de agosto el grupo
Ensemble Alletamento actuará a las
20:30h en la Iglesia de San Andrés del
municipio.
La música clásica vuelve a fuentidueña después de años de parón. El programa que hace años acercó la música de
cámara a recintos históricos de la
Comunidad de Madrid se retomó hace tres
años con nuevo formato pero con la
misma esencia. En este 2022 vuelve y se

detiene en Fuentidueña para disfrute de
los amantes de la música.
La Comunidad de Madrid llevará la tercera edición de este nuevo formato con
más de 400 actividades culturales gratuitas a 110 municipios con el Festival
Escenas de Verano entre el 1 de julio y el
11 de septiembre. Se trata de una cita con
la danza, el teatro, la música, el circo, el
cine al aire libre, el flamenco o el arte dirigida a todos los públicos. Se trata de una

NOCHE DE SAN JUAN EN EL
MIRADOR DE DOÑA URRACA

programación cultural sin fronteras y para
todos los gustos.
Ensemble Alletamento nos invita a dar
un paseo por el origen y la evolución del
repertorio original para violín y violonchelo
de los siglos XVII y XVIII. A lo largo de este
programa observaremos cómo cambia la
forma de conversar entre los dos instrumentos.
C. Techo

MAYOS Y ROMERÍA EN HONOR A
LA VIRGEN DE ALARILLA

Con motivo del V Aniversario del Mirador de Doña Urraca,
el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo organizaba la noche
de San Juan con diferentes actuaciones culturales. Se cumplen cinco años de la remodelación del antiguo depósito de
agua en el Mirador de Doña Urraca. Una obra llevada a cabo
de manera altruista por los miembros de la actual Comisión
de Festejos, como también del Monumento 150 Aniversario
de la Embarcación, el callejón de la Plaza de Toros “La
Ribereña”, la caseta de la Embarcación, entre otras; además
de su incansable trabajo durante el trascurso de las Fiestas
Patronales y otras festividades.
La noche estuvo compuesta por los niños de teatro
impartido por Nerea Moreno que representaron una queimada infantil y una enfriada tribal ambientándonos en una
noche mágica. También, con las actuaciones vocales del
Coro Voces Bravas, no dejando a nadie indiferente.
Finalmente, la Banda de Música de Fuentidueña de Tajo
interpretando un variado repertorio del que nos tienen acostumbrados a disfrutar. Una noche mágica y cultural para
recordar la importancia de la participación y colaboración de
todos los vecinos.

El domingo 1 de mayo a las 00.00 h se realizará el
canto de los Mayos a la Virgen de Alarilla encabezados por
el Grupo de Mayos de Fuentidueña de Tajo. Como es costumbre se cantaron primero en la Iglesia de San Andrés
para después bajar hasta la Plaza de la Constitución
donde la rondalla interpretó además “los mayos del pueblo” y las jotas populares. El Ayuntamiento ofreció café y
dulces a los presentes cumpliendo fielmente con la tradición.
Ese mismo día a media mañana la imagen de Alarilla
se trasladó a la Ermita que lleva su nombre. La comida de
hermandad, este año cargo de cada familia, y las amenas
charlas de sobremesa hicieron disfrutar a los vecinos que
se trasladaron hasta allí para acompañar a la Virgen en
ese día de fiesta tan marcado en el calendario.
A la caída de la tarde la de Alarilla volvió en procesión
hasta la iglesia de San Andrés acompañada por la banda
de música de Fuentidueña. Una vez allí la Hermandad
ofreció un refrigerio a los vecinos.

Quique Del Olmo
Sº Política Municipal ASFU

Luis M. González
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NEREA ESTRENA EN ALMAGRO “LA MALCASADA”
Nerea Moreno estrena el 14 de julio en el
Corral de Comedias de Almagro “La
Malcasada”, una comedia de Lope de Vega.
Feliciana, una viuda sin dinero quiere
casar a su hija con un buen partido. Don
Juan, enamorado de ella la pretende, pero
finalmente se casará con el mejor postor, un
viejo rico.
Partiendo de esta situación Lope construye una comedia delirante donde reflexiona con humor cómo la libertad de las mujeres queda supeditada al dinero y cómo los
seres humanos nos convertimos en meros

bienes de consumo. En esta versión, los personajes de Lope tomarán la palabra para
confrontar con el público del siglo XXI
demostrando que las cosas no han cambiado demasiado en los cuatrocientos años que
llevan representándola.
Espectáculo de reflexión con una oferta
muy llamativa en Madrid, ya que a partir del
27 de julio, la compañía se traslada al Corral
de Comedias del Matadero de Madrid, donde
ofrecerán esta obra con un servicio de cena.
Daniel de la Plaza

VILLAREJO CONQUISTA MADRID
Bajo el paraguas de
Madrid Enoturismo y fruto de
la promoción que se está
realizando de los municipios
que se encuentran adheridos
a la Asociación Madrid Rutas
del Vino, el día 10 de mayo
tuvo lugar en la Oficina de
Turismo de la Comunidad de
Madrid de la Puerta del Sol,
la presentación de la localidad madrileña de Villarejo de
Salvanés.
El acto comenzó con las
palabras del Director General
de Turismo Luis Fernando
Martin, quien trasladó a los
presentes la determinación del Gobierno de la Comunidad de
considerar el turismo como una pieza absolutamente esencial
en las políticas de este Gobierno. Animó a los presentes a
seguir ofreciendo oportunidades a los emprendedores turísticos, así como la calidad de servicio a nuestros visitantes.
“Madrid es un destino esencial para los viajeros, en los nuevos
tiempos de la postpandemia”, dijo.
Jesús Díaz Raboso, Alcalde de Villarejo, fue el encargado de
presentar la atractiva propuesta Enoturística del municipio y
manifestó el compromiso y la apuesta de su Equipo de
Gobierno por seguir construyendo una propuesta turística
insuperable. El Alcalde, también apuntó las excelentes calidades de los vinos de la zona, y su incorporación y en un proyecto potente que ofrecerá Enoturismo a los potenciales turistas.
S. Colmenar.
Fte VENETUR
10

LAFUENTEDELADUEÑA

Entre los asistentes al acto se encontraban Mariano GarcíaPatrón Domingo, presidente de la Unión de Cooperativas
Agrarias Madrileñas, así como su director Jesús Pérez
Sánchez, Miguel Manrique periodista especializado en gastronomía y cultura, Sergio Khulman, compositor, Kevine Kul, solista francesa, Lola Rodríguez, directora del programa de radio
"De aquí a Saturno" y Juan Carlos Carretero Valverde ,
Representante de la Federación de Empresarios de la Comarca
de las Vegas.
El Alcalde, Jesús Díaz, sorprendió a todos los asistentes
con una cata comentada de los dos vinos que se tomaron,
blanco y tinto "Castillo de Salvanés" de Recespaña, cooperativa de Aceite de Oliva Virgen Extra y Vino situada en Villarejo de
Salvanés, dónde también se degustaron los platos típicos de la
zona ofrecidos por el reconocido y premiado restaurante Casa
Pichi de Aceite de Oliva Virgen Extra y Vino situada en Villarejo
de Salvanés.
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PACO GÓMEZ BUSCÓ LA ESENCIA DE FUENTIDUEÑA PARA
“MISIÓN PAISAJE MADRID”
Treinta y tres fotógrafos residentes en Madrid se han embarcado
en una misión: hacer una radiografía visual de todos y cada uno de
los municipios de la Comunidad de Madrid. Los fotógrafos se han
dividido la región por grupos: los 179 municipios, y los 21 distritos de
la capital cada uno de ellos por separado buscando su esencia.
El trabajo, que comenzó en febrero y terminará en julio, dará lugar
a una gran exposición que podrá verse en el complejo El Águila a primeros de 2023.
Con las más de 2.000 fotografías se montará el gran puzle del
paisaje de la región con sus mesetas, sierras, valles, vegas, grandes
ciudades y los pequeños pueblo, un micromundo acotado en los términos geográficos de la Comunidad de Madrid. Tradiciones populares, industrias, usos del paisaje, ganadería explica Paco Gómez,
comisario artístico de la exposición y uno de los 33 fotógrafos -17
mujeres y 16 hombres- que toman parte en esta iniciativa de
la Dirección General de Patrimonio Cultural. A Gómez le

acompaña Mónica Luengo como comisaria científica de este proyecto “Misión Paisaje Madrid”. Las fotografías -diez por cada
pueblo, elegidas por sus autores- serán cedidas a la Comunidad, y
pasarán a formar parte de los fondos del Archivo Regional.
Paco Gómez se ha encargado de buscar la esencia en los rincones de Brea de Tajo, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Valdaracate,
Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés. Ha observa mucho, ido
y vuelto a los lugares, hablado con la gente,....
Las imágenes recogidas tratan de buscar una mirada de artista
sobre un paisaje y un patrimonio cultural, resultado de la interacción
humana con el medio natural y de la evolución de ambos. Una mirada, señalan en la Consejería de Cultura, que dirige Marta Rivera de la
Cruz, «que sea una interpretación subjetiva con un mismo enfoque
pero desde diferentes ojos», lo que hace fundamental «la aportación
artística de los fotógrafos».
P. Viejo

CHINCHÓN, CASI CAPITAL DEL TURISMO RURAL 2022
El municipio vecino de Chinchón se ha quedado a las puertas de
ser la Capital del Turismo Rural 2022 según las votaciones de los
turistas. El bonito pueblo del sureste de Madrid ha quedado en
segunda posición, solo superado por Cazorla -Jaén- que ha sido el
elegido por los turistas como Capital del Turismo Rural 2022.
Chinchón, considerado por la propia web oficial de la Comunidad
de Madrid como una de las Villas con más encanto, es también uno
de los pueblos más bonitos de España. La votación le ha hecho quedar por delante de 200 pueblos de toda España demostrando el
enorme potencial que tiene como destino turístico.
Entre sus atractivos destaca su casco antiguo,
declarado Conjunto Artístico-Histórico en 1974, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, que alberga un gran lienzo de Goya, el teatro
Lope de Vega o la Torre del Reloj, su más que reconocible Plaza
Mayor que pone la guinda al pastel de un municipio que guarda, asimismo, importantes vínculos con el cine. Es el eje central de la visita
y consta de tres plantas, casi circular con soportales que cuentan con
más de 200 balcones de madera denominados claros.
Pero Chinchón también es historia. Fue fundada por los árabes en
el siglo XI y estuvo bajo control musulmán más de tres siglos. Casi
en el año 1500 se constituyó el primer Ayuntamiento bajo el reinado
de los Reyes Católicos. Ya en 1739 Felipe V concedió al lugar el título
de Muy noble y Muy Leal por su lealtad a los borbones durante

la Guerra de Sucesión. Quizás su episodio más triste hay que fecharlo en la Guerra de la Independencia cuando el ejército francés ejecutó
a buena parte de la población. Ya en el siglo XX, Alfonso XIII le concedió en el título de ciudad por el desarrollo de su agricultura, pero
sobre todo por el apoyo a la Monarquía. Tampoco es ningún secreto
su flirteo con el cine siendo escenario de varias películas y momentos clave del mundo del cine.
A. Pulido
Fte: Madridiario

COCINA Y BAÑO
Presupuestos sin compromiso
Diseños por ordenador
Lacados, maderas, formica, etc...

Búscanos en www.verosil.com
Paseo del Val, 17 • ALCALA DE HENARES
Tfno. 91 889 58 30
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FUENTIDUEÑA Y PORCUNA LLEVAN 27 AÑOS HERMANADOS
Hace 27 años que los municipios de Fuentidueña -Madrid- y Porcuna
-Jaén- formalizaron su hermanamiento. El punto de unión y motivo del
evento fue su devoción a la Virgen de Alarilla, patronas de ambas localidades pero cada una con sus matices y diferencias. En las inmediaciones del
Puente de Hierro continua la placa que recuerda el hecho.
En 2020 se cumplieron 25 años de aquel evento pero las restricciones
Covid impidieron celebrarlo como se merece. Con motivo de este 25 aniversario una delegación del equipo de gobierno municipal viajó hasta el
pueblo de Porcuna el pasado 7 de mayo de 2022, fecha en la que celebraban su Romería, para conmemorar el hermanamiento al tiempo que compartir con ellos el reciente reconocimiento de la Embarcación como Bien
de Interés Cultural Patrimonial.
Los alcaldes D. José A. Domínguez, de Fuentidueña, y D. Miguel
Moreno, de Porcuna, intercambiaron placas conmemorativas. La delegación de Fuentidueña se trajo además medallas de la de Porcuna para los
presidentes de la Hermandad de Fuentidueña.
Luis M. González

ESTREMERA RENUEVA SU CENTRO CULTURAL Y AYUNTAMIENTO
La Comunidad de Madrid ha finalizado en Estremera las
obras de remodelación del salón de actos del Centro Cultural
Camilo José Cela, mejorando la acústica, el escenario y los
camerinos.
El Centro Cultural Camilo José Cela de Estremera es un edificio construido en los años noventa del siglo XX que contempla un doble uso. Por una parte, funciona como salón de actos
y, por otro lado, contiene salas para la realización de talleres
culturales y para el servicio de biblioteca. El Gobierno regional
ha intervenido solo en la parte destinada a artes escénicas,
dotándolo de dos camerinos; de un escenario cuya acústica se
ha adaptado a la recomendación de tiempos de reverberación,
adaptando los aseos a personas con discapacidad y actuando
sobre las instalaciones eléctricas y de climatización.
Además, la Comunidad también ha acometido la renovación integral de la Casa Consistorial para dotarla de un archivo
municipal y convertirla en un espacio cero emisiones. En ella
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se han eliminado barreras arquitectónicas, mejorado la pavimentación del patio, renovado la electricidad e iluminación y
se ha actuado sobre cubiertas, cerramientos y carpintería.
El consejero de Administración Local y Digitalización,
Carlos Izquierdo, visitó el 9 de junio la localidad destacando
que estas dos nuevas actuaciones han sido ejecutadas con
cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) a las que se ha
destinado un presupuesto superior a los 600.000 euros; y que
en el PIR 2022-2026 se destinarán a Estremera un total de 2,3
millones de euros, lo que representa un incremento de casi un
15% respecto al programa anterior, “un importante impulso
presupuestario para que los vecinos de esta localidad dispongan de las dotaciones, servicios e infraestructuras que necesitan y merecen”, añadió el consejero.
C. Martín
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“NUESTRA OPINIÓN IMPORTA, SOMOS EL PRESENTE”
Sonó Highway to Hell, de AC/DC y Jesús emocionó con su voz.
Tiene once años y es alumno del CEIP Carlos Ruiz de Estremera, uno
de los centros que desde el curso 21-22 participa en el Programa de
la Dinamización de la Participación de Infancia y Adolescencia de la
Comunidad de Madrid. La música cerró el acto en el que el 21 de junio
se constituyó la Comisión de Participación de la Infancia y la
Adolescencia del Consejo Local de Atención a la Infancia
y la Adolescencia de la Mancomunidad MISECAM (COPIA WORKER),
que se celebró en la Sala de Artes Escénicas La Fábrica, de Villarejo de
Salvanés.
Se llaman Izan, Marta, Denis, Sara, Celia, Alisson, Marcos, Darío,
Alenda, Jaime, Jacobo, Meriem, David, Irene, Edurne, Gabriel, Nerea,
María, Luismi, Álex, Víctor y Daniella, y representan a los municipios de
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Villarejo de Salvanés, Tielmes, Perales
de Tajuña, Carabaña, Villamanrique, Orusco, Valdelaguna y Belmonte.
Tienen entre 9 y 13 años y son los protagonistas, junto a sus compañeros/as de cada Punto de Participación, de un programa que
busca favorecer la participación real de los niños, niñas y adolescentes
en la sociedad y las instituciones.
Desde febrero de este año, este grupo se ha formado en participación, ha creado sus propias normas y logo, y ha analizado las necesidades de su entorno para trasladar sus propuestas a los ayuntamientos que forman la Mancomunidad. ¿Qué piden? Entre sus ideas destacan un recurso de salud mental para el municipio de Perales, unos
bancos con otro diseño en Villarejo, una piscina municipal en
Villamanrique, un centro lúdico recreativo para los niños, niñas y adolescentes de Valdelaguna, una silla elevadora para personas mayores
o con necesidad en la piscina de Tielmes, campañas de sensibilización
medioambiental en Orusco, un cartel con normas en el circuito de bicis
de Fuentidueña, pictogramas en los edificios públicos de Estremera
para facilitar su compresión, reestructurar las señales y semáforos
para niños y niñas en Carabaña, no solo para los vehículos, y mejorar
la iluminación en algunas zonas de Belmonte.
Todas esas propuestas han surgido creando, imaginando y divirtiéndose. “Los niños, niñas y adolescentes estamos hoy aquí para
comunicarles nuestras mejoras para MISECAM en materia de
medioambiente, educación, infancia-adolescencia, seguridad, ocio,
salud y urbanismo. No somos personas adultas futuras, somos el presente. Conocemos nuestros derechos, y entre ellos se nos reconoce
poder participar en las decisiones que se toman en nuestro entorno. No

sólo queremos que nos escuchéis, también que os comprometáis con las mejoras que os proponemos. Nuestra mirada
es diferente, donde vosotros veis un árbol nosotros vemos un
parque de juegos, porque donde hay juego hay ideas.
Nuestra opinión importa”, comentaron los protagonistas al
inicio del acto. Los alcaldes y alcaldesas recibieron las propuestas y se comprometieron a la puesta en marcha de algunas de ellas. Luego sonó AC/DC.
Mª Pilar Rodríguez
Coordinadora Programa Participación Infancia
Adolescencia CM. Equipo dinamizador del Programa de
Participación de la Infancia y Adolescencia CM

ARGANDA SE CONVIRTIÓ
EN LA CIUDAD DEL ROCK
Miles de personas asistieron a los conciertos "A
Summer Story" de Arganda del Rey convirtiendo la localidad en la Ciudad del Rock el fin de semana 17-19 de junio.
Fluge, empresa promotora del evento, logró para la ocasión un cartel de auténtico lujo que atrajo hasta el lugar a
casi 200.000 mil personas.
En esta nueva edición del primer festival electrónico de
verano el público disfrutó con artistas de la talla de DJ
Nano, con su ya tradicional set “Oro Viejo” de doce horas,
Tiësto, Oliver Heldens, Wade o Brian Cross, entre otros
muchos.
“A Summer Story” contó con zonas de restauración,
zonas de sombra, fuentes de agua y mucho más. Para facilitar el acceso el festival dispuso de un servicio de autobuses lanzadera entre Madrid y Arganda, la Ciudad del Rock.
El alcalde de Arganda, Guillermo Hita y otros miembros de
la Corporación visitaron el evento el viernes 17 acompañados de Luis Berlanga, Director General de Fluge.
C. Maxi
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EL ACEITE PÓSITO DE VILLAREJO ESTÁ ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO
Los aceites Pósito de Villlarejo han
sido de nuevo premiados en los premios BERLÍN GOOA 2022 donde se
han presentado 764 muestras de
oliva procedentes de 22 países diferentes. Las medallas obtenidas le
sitúan entre los mejores aceites del
mundo. El cornicabra de oliva virgen
extra de gama gourmet de cosecha
temprana sin filtrar ha logrado BRONCE y el Capricho de Pósito Picual
ORO en la misma competición.
En la edición 2021 la variedad picual
consiguió BRONCE y el Capricho de Pósito
PLATA a la calidad para la variedad cornicabra, repitiendo la medalla que obtuvo en
los premios Londres IOOC 2020.
Los premios Berlín GOOA -Berlín
Global Olive Oil Awards- ofrecen una
excelente oportunidad a los productores
para mejorar su visibilidad y fortalecer la
diferenciación de las marcas premiadas.
Los aceites son evaluados por expertos en
la industria mundial del aceite de oliva.

Capricho de Pósito en sus variedades
arbequina, carrasqueña, picual y cornicabra es un aceite de oliva virgen extra producido por la Cooperativa del Campo
Aceitera de Villarejo de Salvanés, adscrita
a Aceite de Madrid que continúa apostando por la calidad.
Pero la historia viene de lejos. En
1798, la importancia de la producción oleícola en Villarejo de Salvanés tuvo como
consecuencia la construcción del molino
de aceite más moderno de Europa, gra-

cias al infante D. Fernando María Luis,
Duque de Parma, Piacenza y Guastalla,
que ostentaba el cargo de
Comendador Mayor de Castilla. Para
su instalación fue necesario erigir un
edificio de nueva planta que actualmente se conserva. Si bien la maquinaria original se ha perdido por completo actualizándose a los tiempos, en
las instalaciones de la cooperativa
Pósito se sigue produciendo aceite de
la máxima calidad.
En 1931 se creó la Cooperativa, primero como Sociedad de Labradores. El
edificio donde se ubicaba el molino de la
cooperativa se utilizaba como pósito, de
ahí el nombre de su marca del aceite. En
la actualidad, esta Cooperativa constituida
con el objetivo de molturar la aceituna de
los socios para la elaboración y venta de
aceite de oliva virgen cuenta con 334
socios.
M. Gómez
Fte: Q.com.es

CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE
LIBRE EN PERALES
El pasado sábado 18 de junio tuvo
lugar dentro de la Semana Cultural en
Perales de Tajuña el concurso o certamen de pintura al aire libre. Los artistas
participantes sellaron el soporte, lienzo,
tabla, o papel a las 10 de la mañana en
la plaza del Ayuntamiento. Y hasta las 8
de la tarde en que debían presentar
obras en la misma plaza del
Ayuntamiento, pintó cada uno de ellos el
rincón, calle, plaza o recodo del pueblo
elegido individualmente.

He tenido el honor, a propuesta de la
concejala de cultura, de formar parte del
jurado, compuesto por cinco personas.
Después de puntuar obras y deliberar
aspectos artísticos y humanos. Se concedieron varios premios. Y puedo decir
con cierto orgullo que y no poca modestia que el 1°premio en la categoría Local
fue para una de mis alumnas.
Buen trabajo, artistas.
M. Carmen Martínez

FIN DE TEMPORADA DE LAS ACTIVIDADES
DE LA ASOC. DE MUJERES
La Asociación de Mujeres “La Ribereña” tenía programada diferentes actividades para los meses de mayo y junio,
entre las que destaca la excursión al Musical de los 80s 90s
en el Teatro Amaya de Madrid. La salida se realizó el sábado
7 de mayo, en la que los asistentes salieron encantados de
las actuaciones y buen ambiente. También, se realizó una
comida el 8 de junio para finalizar las actividades anuales, en
14
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el Bar La Traviesa. Un encuentro idóneo de las socias para la
charla y convivencia de las mismas. En esta comida se
animó a las socias a crear una nueva directiva, que deberá
ser renovada en los meses de septiembre y octubre, para así
continuar la andadura de una de las asociaciones más
importantes del municipio.
Quique Del Olmo
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LA DE ESTREMERA ENTRE LAS MEJORES PISCINAS NATURALES DE ESPAÑA
Desde Madrid a las Islas Canarias, encontramos un centenar
de piscinas naturales de toda España. Un plan low cost muy
refrescante
Los días y las noches de verano se llenan de planes de ocio
con la única meta de refrescarnos. La época estival nos ofrece
planes para todo tipo de bolsillos y gustos. Algunas de esas actividades son ideales para cualquier edad, en cualquier compañía
y sobre todo... gratis o casi. Hablamos de las piscinas naturales, un refugio perfecto para huir del calor en todos los rincones
del país, haya costa o no.
Entre las mejores de España destacamos en Madrid pequeñas áreas de baño para huir del calor en esta meseta central.
Hablamos de las piscinas naturales de Cercedilla. Ubicadas en
el municipio de la sierra madrileña, su nombre oficial es Las
Berceas situada junto a una calzada romana; o las Presillas de
Rascafría y Riosequillo; y Hoya Encavera, en Lozoya; Boca del Asno,
entre Madrid y Segovia, o la playa fluvial de Estremera, una zona
donde podrás bañarte con tus mascotas.
El hit veraniego de Los Refrescos decía "Vaya, vaya, aquí no

PRÓXIMAMENTE LA SEMANA
DE LA JUVENTUD 2022
Otro año más, la Asociación Cultural Elena Soriano va
a realizar la Semana de la Juventud, con el objetivo de
organizar jornadas lúdico-creativas, sirviendo de divertimento para los vecinos del municipio, además de fomentar las relaciones interpersonales. La Semana dará
comienzo el 15 de agosto y finalizará el viernes 19 de
agosto.
La asistencia a esta actividad, se realizará con una
inscripción previa, al igual que otros años para así controlar el número de aforo y comprar el material necesario.
Este año tendrá una pequeña aportación económica para
poder cubrir gastos y que la Asociación pueda seguir
manteniendo este tipo de actividades, dado que estamos
viviendo un momento complicado con las subidas de precios.
La jornada estará compuesta de manualidades, excursión, talleres…, pronto saldrán los carteles con toda la
información necesaria.
¡Os esperamos!
Paula González

playa". El mar todavía no ha llegado a la Comunidad de Madrid,
pero por suerte las piscinas naturales sí.
A. Benito
Fte: Vanitatis

P3CKFESTIVAL Y MUSILOCOVOS
VUELVEN A LA NORMALIDAD
P3CK es una comunidad artística que organiza eventos de carácter
cultural en la localidad de Fuentidueña de Tajo. Una asociación que trabaja
de manera voluntaria con el fin de crear un concepto de ocio serio y estimulante para toda la zona del Sureste de la Comunidad de Madrid.
Nos hace mucha ilusión anunciar que este verano volvemos a retomar
nuestra actividad con total normalidad. Han sido dos años de parón que
nos han servido para crecer, madurar y asentar los objetivos principales
que nos mueven a hacer lo que hacemos:
• Generar un incremento en la economía local.
• Posicionar a Fuentidueña como referente cultural y musical.
• Ofrecer una alternativa real de ocio a través de elementos artísticos.
• Dar oportunidades a artistas emergentes.
P3CKFESTIVAL vuelve el 6 de agosto en la Plaza de Toros con una edición muy especial que rendirá homenaje al concepto de “renacer después
del covid19”. Para esta ocasión el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo
será coorganizador. Entradas disponibles en entradium.es
MUSILOCOVOS y su club de gánsters también tienen todo listo para
esta edición. 24 y 25 de agosto serán las fechas destinadas para hacer de
la Casa Rural El Tinao de la Petra de Fuentidueña un espacio de música en
directo, micro-teatro, arte y gastronomía.
Entradas disponibles en agosto.
Daniel de la Plaza
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Nuestra historia...
7 de 7 de 1977.
45 ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE FUENTIDUEÑA

Eran tiempos de transición, de incertidumbre, de desconcierto político. El Rey había asumido la Jefatura del Estado. La ley de Arias Navarro
no convencía a nadie; aquello era un lavado de
imagen, “Que todo cambie para que todo siga
igual”.
Los partidos democráticos en la sombra,
estaban a la expectativa de ser legalizados. Lo
que se ofrecía era la misma política dictatorial.
Un ejemplo de aquella Ley, estaba en la ansiada
política municipal: se podría renovar a los alcaldes pero le elegirían los concejales en activo.
Otras opciones podían ser por una Asociación
Política, por el 10% del censo electoral o por la
firma de tres concejales que hubieran ejercido el
cargo. ¿Quién estaría en disposición de conseguir cualquiera de aquellos supuestos yendo por
libre, en un pueblo como el nuestro…? La tentativa de presentar la candidatura a aquellos
“sufragios” se esfumó. Sirvió eso sí, para que
supieran que estábamos aquí y dispuestos.
Con las debidas precauciones, intentamos
dar a conocer al pueblo nuestras inquietudes
democráticas desde otros ámbitos. Algunos nos
movíamos en las actividades eclesiásticas, en la
Parroquia, Semana Santa, Catequesis, Junior;
otros en actividades culturales como el teatro,
festivales, equipo de futbol… Y decidimos llevar
a cabo una Asociación Vecinal.
Aquello ya no se podía debatir en la sacristía. Trasladamos las reuniones a la “Sede Social”
sita en la C/ Canal, nº 2- piso 2º. Había un inconveniente, la ley prohibía las reuniones de más de
20 personas.
Al principio no había problemas pero aquello se fue incrementado y cuando se cubría el
cupo si llamaban a la puerta, los últimos tenían
que esconderse debajo de las camas. ¡Verdad!
Por allí pasaron representantes de la Iglesia, sindicalistas, periodistas, diputados electos que
apoyaban nuestras propuestas municipales con
sus consejos y planteamientos democráticos.
Allí se forjó en primer lugar la Asociación de
Vecinos Por el Bien Social y la Cultura de
Fuentidueña. Así la presentamos en el Registro
de Asociaciones asesorados por el abogado
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Baldomero Lozano. A ese Departamento fuimos
citados, no sin antes tener que pasar por el despacho del Gobernador Civil, entonces J. José
Rosón. En esos años si te llamara el Gobernador
era motivo de “acongoje”. Mira que lo pasamos
mal comentando la conveniencia o no del nombre
si queríamos que se legalizara. Fue tajante el
Gobernador. Teníamos que cambiar el nombre.
Leandro y yo salimos del Gobierno Civil de la
Calle Mayor “zumbando”
y eso sí, bastante preocupados porque el
Gobernador nos dio puntual información de cuándo y dónde nos reuníamos y casi quienes asistíamos. “Teníamos infiltrados, traidoras gargantas
profundas”. El sargento
de la Benemérita tenía
información puntual; aunque tratábamos de tener
el más estricto sigilo se
nos introdujeron. Si los
“interdictos” leen, este escrito asumirán en la
intimidad su “mea culpa”. Sabiendo a ciencia
cierta quienes eran “los cuerpos del delito”
nunca se usó el dedo acusador, ni entonces, ni
ahora.
Por un tiempo suspendimos aquellas reuniones solo asistiendo algunos para orientarnos a
aquellos plenos insulsos del sí, sin debate. Hasta
que se legalizaron los partidos políticos, teníamos
nuestros consejeros y asesores y la necesidad de
formar una Agrupación. Yo ya me había afiliado
en la FSM de la mano de Salvador González y el
aval de Juan Barranco. Algunos estaban dispuestos a formar parte del PSOE local; teníamos
necesidad de un local para la Sede Social. Un día
me abordó mi vecino de la Colonia San Andrés,
Mariano Terrés: “Me dicen que estáis buscando
local para el Partido. Yo tengo la vivienda del
Sepulcro si os vale esa… Toma la llave y disponed de ella hasta que queráis o encontréis algo
mejor. Además apúntame al Partido. ¿Cuánto es
la cuota?

Aquello me emocionó igual que cuando se
lo conté a los que componíamos aquel grupo de
interés por dar a Fuentidueña un giro en la vida
social y política fundando la Agrupación.
Ya no teníamos que escondernos y dimos
puntual información pública de nuestros quehaceres políticos y sociales. Asistíamos sin temor a
los plenos, propusimos ser miembros de la
Comisión de Festejos, por primera vez se eligieron Reina y Damas por votación popular en la
Verbena de la Plaza. Organizamos verbenas y los
toros. Con aquellas y otras actuaciones intentaban las “fuerzas vivas” darnos cancha, conformarnos.
Nuestras aspiraciones estaban claras, queríamos presentarnos a las Elecciones
Municipales cuando se convocaran. Ya se habían
celebrado las Elecciones Generales, a las Cortes
Generales que daban paso a la Democracia, a la
participación política. Desde aquel momento
empezamos a elaborar nuestro Plan Municipal
reflejando las necesidades en Nuestro Pueblo.
Nos acogimos a la nueva política de
Igualdad, Justicia y Libertad; nos documentamos
concienzudamente de la historia del Partido, de
los estatutos asistiendo a Escuelas de Formación
del PSOE y UGT. Cuando tuvimos los suficientes
afiliados solicitamos la inscripción como
Agrupación para formar parte de la FSM-PSOE.
Desde la Ejecutiva nos trasmitieron que la

Agrupación Socialista y la Sección Sindical ya
figuraban en los archivos del Partido desde el año
1937 algo que nos llenó de satisfacción.
Solicitamos del archivo del Partido el acta de
aquella primera histórica fundación, al tiempo
que solicitábamos la refundación a la Nueva
Ejecutiva en la Federación Socialista Madrileña.
Llegó el día que quedara para la historia el Siete
del Siete del 7 del Setenta y Siete. La
Refundación se llevó a cabo en la sede del piso
que nos alquiló Emilio Izquierdo en la C/
Encomienda nº 2. A tal acto asistieron varios
miembros de la Ejecutiva del Partido que en sus
intervenciones nos dieron su apoyo y colaboración. Con el piso abarrotado degustamos bollos y
pastas que nos ofrecieron nuestras militantes y
simpatizantes además de una fresquita y típica
limonada.
Desde allí comenzamos a trabajar en lo que
han sido estos cuarenta y cinco años
Pedro A. Mora
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¡¡Mándanos
TUS FOTOS
para esta sección!!
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PARA BRILLAR TÚ NO NECESITAS APAGAR LA LUZ DE LOS DEMÁS
El mundo está más oscuro, lo cual parece lógico
cuando las personas nos hemos oscurecido. No digo que no
tengamos motivos. Lo vivido los últimos años (pandemia mundial, guerra en Europa, constantes crisis de todo tipo) pasa
factura, y la estamos pagando en forma de mal humor, rabia,
susceptibilidad, cansancio, ansiedad, egoísmo, apatía, tristeza
o miedo. Las emociones negativas nos rodean posiblemente
más que nunca, y no tener las herramientas para regularlas
hace que nos estemos haciendo daño los unos a los otros en
el trabajo, en la escuela, en casa, con los amigos….
Un mundo valioso nace de sus habitantes, y de que cada
uno de ellos y de ellas se sienta valioso o valiosa. Pero, por
algún motivo, hay personas que piensan que para brillar ellas,
necesitan apagar la luz de los demás. Y cuando lo hacen,
aquellas personas dejan de sentirse valiosas. Y con cada luz
que se apaga, el mundo se vuelve más y más oscuro. Y no es
fácil vivir así, ¿verdad?
¿Quizás la sabiduría es dejar de quejarse, de ser egoísta,
de criticar o de ser víctima de las circunstancias? ¿Quizás es
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dejar de estar enfadados, de hacer la peor interpretación posible o de envidiar a los demás para centrarte en ti y en toda la
luz que llevas dentro, ese mundo maravilloso que somos cada
uno y que aún nos queda una parte por descubrir?
Solo brillando tú, puedes hacer que el mundo brille, y además con mil colores diferentes, porque no se trata solo de respetar la diversidad, se trata de incentivarla para que cada cual
encuentre su propia luz, única y especial. En cuanto a tipo de
luces, recordemos que no hay ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y es precisamente eso lo que te hace a
ti y a quien te rodea, INTERESANTE.
No. Para brillar tú no necesitas apagar a los demás. Se
trata solo de recordar que, si eres capaz de encender tu luz,
también estarás iluminando el mundo. Y eso ahora, es urgente.
Cristina Gutiérrez Lestón
Educadora Emoci
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30 AÑOS NO SON NADA…
¡Ah no!
Si, son 20 los años que dice la canción. Echando cuentas vosotros lleváis 30 por aquí, volviendo cada semana, suministrándonos de vuestros productos cárnicos sobre todo Víctor Nazario. Así
figura en su DNI. Marijose llegó después a este puesto que regentan tan bien compenetrados, una la Charcutería y el otro la carnicería. Ambos conocen el negocio, la clientela, y ya son como de
casa, como una familia más del municipio. Así se reconoce según
llegan l@s clientes.
Carnicería Hnos Mora, decía el cartel situado, encima de la
puerta del negocio familiar casi en la esquina de la Plaza de
España de Villarejo. “Allí -comenta Víctor- aprendimos el oficio mi
hermano Candi y yo junto a mi padre y mi tío…” Ahora descubro
que lo de Mora, que me era familiar cuando visitaba Villarejo, no
es apellido directo, si no que viene de la abuela y quedó como
apodo. Cosas de los pueblos.
El oficio de carnicero imprime
carácter, personalidad. ¿Quien no
ha escuchado eso de “tienes
manos de carnicero”?
Recuerdo que le comenté a
Víctor: “Bueno, lleváis tiempo
aquí. Habría que celebrar ya el
aniversario. Y sin mediar palabra
echó la pata p´lante como los
toreros valientes.
-“Dime día, hora y lugar.
Esa predisposición va en consonancia con su forma espontánea de ser.
“Lo que haga falta y cuando
quieras”.
Yo solo pretendía que me
diera datos para reflejarlo aquí.
Le acompaña Marijose que
complementa una pareja con una
concomitancia perfecta que les
lleva más allá de titulares de un
negocio. Les recuerdo su labor en
los duros momentos de la maldita
pandemia y le quitan importancia a esa labor profesional humanitaria. Ella recibía los pedidos y no solo los preparaban, además
se ofrecían para llevarlos a los domicilios, un motivo a tener en
cuenta sobre su solidaridad. Aun hoy les puedes ver con las bolsas de encargo que llevan a las personas con dificultades.
Marijose va más allá y se ofrece a llevar también otros recados de
productos que no son de su negocio.
Víctor es descendiente de uno de los Mora carniceros de toda
la vida y de madre de Estremera, de la familia de los Nazario,
muleteros y distribuidores del negocio del esparto, peludos,
sogas, pleita… Marijose es nativa de Camporreal, algo que lleva
a gala. Comentando la historia, cultura y tradiciones de su pueblo, se detiene en su afición taurina que manifiesta con orgullo.
Dice que que la afición se la inculcaron sus padres aficionados a
la Fiesta Taurina y conocedores de todas las tradiciones taurinas.
El flechazo surgió en la Castill, la discoteca de moda en la
comarca hace algunos años. Se casaron hace veintidós años y
tienen dos hijos Víctor y Rodri, este, aficionado taurino. “De casta

le viene…” y a con sus 14 años es asiduo a la Plaza de las Ventas
acompañado de su familia, con los amigos o solo.
Entramos en conversación sobre el negocio que regentan en
Fuentidueña. “Ya lo ves, reconoce Víctor, este no es un negocio
para hacerse rico. Aquí tienes que echar mano a la profesionalidad, esta que es parte de tu vida cotidiana y yo la ejerzo con gusto
y satisfacción aconsejando a l@s clientes los mejores productos
según su demanda y posibilidades. Este negocio no es rentable
si no le complementas. En la finca El Carrascal llevo a cabo la producción y cría de carne al por mayor. Compro los animales, los
engordo y los llevo al matadero de Leganés, allí están los
“Entradores” ofreciendo un precio. Tú le revocas y entramos en
oferta y demanda hasta alcanzar el precio que entiendes más
justo.
Le comento que esa operación me recuerda a los asentadores
de Legazpi con los melones de Fuentidueña.

“Este es mi orgullo -dice Víctor-. En la carne que yo sirvo prevalece el producto de máxima calidad cárnica y de mi confianza,
la que yo crio en mi finca El Carrascal que es donde cuido el
ganado de noche y de día. Este es el verdadero producto, sin falsa
publicidad, carne del productor a la mesa del consumidor”.
Estás un rato junto al entorno del puesto de venta y descubres
la profesionalidad. No deja de hablar mientras corta de la pieza
chuletas, filetes, prepara un conejo o una gallina para el cocido.
Estoy convencido que cuando ambos ven aparecer por el pasillo
central a los client@s de turno, saben ambos lo que le van a pedir
y por el contrario, ellos lo que les van a ofrecer en función del
pedido.
Sois una pareja bien compenetrada. “Eso coméntaselo a
Marijose que ella lleva la administración”, dice Víctor”
Dice la canción: Volver… Sentir… Vivir… Ellos viven, sienten y vuelven cada semana para servirnos sus productos. GRACIAS.
Pedro Mora
LAFUENTEDELADUEÑA
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NO ES DIFÍCIL
*No es difícil manejar una pistola. Lo
difícil es manejar un azadón para
labrar la tierra.
*No es difícil robar a un semejante.
Lo difícil es madrugar cada día para
llegar al trabajo.
*No es difícil quemar contenedores.
Lo difícil es retirar la basura cada
noche.
*No es difícil encerrarse en la
Universidad para protestar por algo.
Lo difícil es encerrarse media vida
hasta sacar una carrera.
*No es difícil rociar con gasolina a
un coche. Lo difícil es llenar el
depósito de gasolina.
*No es difícil arrancar un adoquín
para usarlo como arma. Lo difícil es
ser un magnífico albañil que pavimente la calle.
*No es difícil herir a una persona. Lo
difícil es atender a los heridos.
*No es difícil destrozar el escaparate
de un comercio. Lo difícil es arriesgar tu patrimonio para crear ese
comercio y dar trabajo a tus vecinos.
*No es difícil forzar la cerradura
para vivir en la casa de otro. Lo difícil es pagar una hipoteca.

20

LAFUENTEDELADUEÑA

*No es difícil insultar a quien no
opina como tú. Lo difícil es pensar
que, tal vez, puedas ser tú quien se
equivoca.
*No es difícil exigir que no te impidan hablar. Lo difícil es saber cuándo procede el silencio.
*No es difícil exigir nuevos derechos. Lo difícil es cumplir con los
deberes.
*Y no es difícil pedir más libertad
cuando ya se tiene la libertad de
pedirla. Lo difícil fue conseguir la
libertad cuando la libertad no estaba.
Y algún día –ya lo veréis– seremos
nosotros los alzados. Nosotros. Los
sumisos. Los callados. Los pagafantas. Los madrugadores. Los mansos. Los que queremos la paz. Los
de las dificultades diarias. Los que
sostenemos la Hacienda Pública.
Los que no vivimos de enredar. Los
que no vivimos de enfrentar. Los que
somos lo que somos gracias a nuestros mayores. Los del esfuerzo personal. Los silenciosos. Nosotros
tomaremos las calles algún día. Y
entonces, entonces vosotros no
seréis nada.
Juan Manuel Jiménez Muñoz
médico y escritor malagueño.

MI QUERIDA
Mi querida madre. Mi querida hermana. Mi
querida tía. Mi querida abuela. Mi querida
amiga. Mi querida sobrina. Mi querida mía,
hola.
Llegué a verte ayer tras el cristal del vagón
del tren. Seguro que tu asiento era confortable. Tu cara, reflejo de las luces que a través
del cristal enmarcaba, quiso ocultar el secreto
de un pensamiento. ¿Cuál?
Recostada, mi querida, tu cabeza se movía
al compás de las sonoras frases que me dedicabas. No te oía. Leí cada movimiento de los
músculos de tus labios formando sílabas y lo
entendí todo.
Pero no lo creí.
En tantos momentos, lugares y actitudes
distintas en que pude pronunciar tu nombre,
sólo querida mía, pronuncié la posesión que
ejerces en mí. Mi querida. Y las otras queridas
mías fruncían el ceño desairadas pero orgullosas. Con el orgullo que proporciona un hijo, un
hermano, un sobrino, un nieto, un amigo, un
tío, disimulado y adyacente al sabor de los
besos.
Pero lo entendí. Querida mía. Y llevaré las
llaves del amor que rebosa por esa ventana de
vagón de tren para encerrarme fuera de la
estación. No leeré más tus labios. No sujetaré
ya tu cabeza. Pero si puedo gritar MI QUERIDA.
Mayca Margon
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FUENTIDUEÑA DE TAJO, LA “ALDEA GALA” QUE RESISTIÓ
AL TSUNAMI DEL AYUSISMO EL 4-M EN MADRID.
Visitamos uno de los dos pueblos
en los que no ganó el PP en 2021. El
único edil popular en este ayuntamiento, sin embargo, sí cree que ese
día hubo «efecto Ayuso»
Las calles lucen despobladas y
pocos comercios se ven abiertos. Un
mercado con tres puestos de fruta y
verdura reúne a los vecinos, quienes se
tutean y saludan entre ellos.
Fuentidueña de Tajo se sitúa al sur de
Madrid y linda con Cuenca y
Toledo. Ronda los 2.000 habitantes y es
el único, junto a El Atazar, al que el «efecto Ayuso» no llegó el 4-M. Es
uno de los retos a los que la presidenta madrileña se enfrenta de
cara a 2023.
Hace justo un año, en las autonómicas de mayo, el PSOE fue el
partido más votado, con el 34% de los votos, aunque la cifra se vio
negativamente afectada si la comparamos con el resultado de 2019,
cuando ganaron con un 54%. Otro dato a tener en cuenta es que el
PP incrementó sus votos un 15%, pasando de 188 a 370 votos en
tan solo un año.
Se percibe un notorio tabú cuando se nombran ciertos temas del
pasado. Las generaciones mayores parecen haber perdonado, pero
no olvidado, lo que vivieron en una de los periodos más oscuros de

la historia reciente. Sin embargo y pese
a las cicatrices, «nos llevamos todos
bien», responden cuando se les pregunta por un pueblo que semeja carecer de
oposición política. Mercedes, a sus 92
años dice que «Aquí pasaron cosas que
no debieron pasar. El odio, el rencor y la
mala pata se apoderaron del pueblo. A
mi padre le costó ocho años de cárcel el
ser uno de los fundadores del PSOE y a
mi madre tres. Yo, que era la mayor de
seis hermanos, sufrí mucho».
La mayoría coincide en ideología,
pero no hay una opinión unánime en
cuanto a los factores influyentes a la hora de votar; unos eligen a la
persona, otros se decantan por el partido. Aun así, el factor común
de los residentes de Fuentidueña de Tajo es que todos forman parte
de una España vacía que se siente olvidada. Quique Doch, estudiante
de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, invierte tres
horas al día en ir a la universidad: «La frecuencia del transporte
público es muy baja y tardamos mucho. No tenemos oportunidades
laborales ni educativas. Para formarnos tenemos que ir a Madrid o a
grandes ciudades. No disponemos cerca de nuestras casas de formación profesional ni universidades, lo que supone muchas veces el
abandono escolar en esta zona. Tenemos muy pocas oportunidades
para desarrollarnos. El sistema nos está obligando a irnos por vivir
en una de las zonas más pobres de la Comunidad de Madrid y el presupuesto con el que contamos es bajísimo». Desde su punto de
vista, es importante que cada municipio sea capaz de explotar su
potencial: «Hay que conseguir que la gente se forme en el tema de
la agricultura y así pueda crecer el sector en nuestro municipio»,
comenta.
Por su parte, Susana Chelle, administrativa, habla de la necesidad de invertir en el potencial del pueblo, que no es otro que la agricultura y el turismo rural: «Nosotros no tenemos fábricas y nos falta
empleo. Nos sentimos abandonados (…) No tenemos ni pescadería
ni pediatra, entre otras cosas», lamenta con indignación.
Aunque la gestión de la pandemia o la libertad de Ayuso no fueron capaces de conquistar a Fuentidueña de Tajo, el concejal del
Partido Popular, Óscar Laguna, sí tiene claro que 2021 cambió el
paradigma del socialismo en el pueblo. Y es que el pasado año el
Partido Popular se quedó a tan solo 41 votos de ganar al Partido
Socialista, lo nunca visto antes. «Cuando gobiernas bien una región
y para todos los madrileños, los vecinos te valoran. La Comunidad de
Madrid está teniendo mucha inversión y libertad; claro que creemos
en el efecto Ayuso», comenta el concejal.
También informa de que se está intentando solventar, a través de
las consejerías de Sanidad y Transporte, la escasa frecuencia del
transporte público o la necesidad de un pediatra. «La Comunidad
está invirtiendo, lo que pasa es que el precio es muy alto porque los
medios de transporte son muy costosos y el número de habitantes
muy pequeño».
Óscar Laguna hace autocrítica y reconoce que el tema de los
candidatos es algo que tienen pendiente. Los vecinos critican la falta
de un aspirante con carisma y, sobre todo, nativo de
Fuentidueña. «De cara a las próximas elecciones, estamos teniendo
conversaciones con distintos vecinos que quieren unirse al proyecto
Ayuso y al Partido Popular. Para nosotros sería un gran triunfo el
poder conformar una lista íntegra del municipio y conseguir gobernar en el ayuntamiento, sería algo histórico y romperíamos con la
tradición».
G. Pérez
Fte: La Razón
LAFUENTEDELADUEÑA
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DEL BURLADERO DEL 8… A LA ANDANADA DEL 10
CAP. I. - ART. PUBLICADO EN LA REVISTA LA VOZ DE LA AFICIÓN,
DE LA AS. EL TORO DE MADRID.
Mi amor a la Fiesta me lo había inculcado mi
tío-abuelo Vicente, él me instruyó a dar los primeros lances, los muletazos con su chaqueta, el
volapié, con su bastón, la suerte natural… Él me
hizo enamorarme de la Tauromaquia, de la Fiesta,
de esta Plaza de las Ventas que el denominaba
como la Catedral del Toreo, “Entrando por la
Puerta de Madrid, me decía, “verás la grandeza
de su entrada; es como la cúpula de una basílica
por donde salen los toreros que han triunfado en
el ruedo”.
Siendo adolescente vine por primera vez a
una novillada. Aquel ambiente me cautivó. Di
varias vueltas antes de entrar a la Plaza. Pregunté
por la Puerta Grande a un señor que me dijo: “esta
es la Puerta de Madrid” y me ilustró de cómo y
quien la había construido, (pasado un tiempo tuve
el privilegio de poner en esa entrada, el azulejo
del cartel de inauguración donde se reflejan las
circunstancias de su construcción, “Siendo
Alcalde de Madrid D. Pedro Rico y a beneficio del
paro obrero…).
Seguí asistiendo a los toros, sobre todo
cuando vine a trabajar de botones en el Sindicato
de Ganadería, situado en la C/ Huertas. Vivía en
Carabanchel, cerca de la Chata. Era el tiempo de
la oportunidad y allí me apunté con la ilusión de
probarme. Me había picado el gusanillo y había
dado los primeros pases en las capeas de los
pueblos del sureste madrileño, pero nada, ni me
llamaron para Vista Alegre, ni se dieron las circunstancias de que me viera un ojeador “capitalista” para ponerme. Mi amigo Hipólito Mora,
veterinario de la Plaza me desanimó de mis “sueños de gloria taurina”. Él me enseñó los entresijos
de los corrales, los reconocimientos, la picaresca
del mundillo taurino, aunque es verdad que me
acercó a la grandeza de la Fiesta en toda su
dimensión: la crianza y selección del toro de lidia,
la organización de los festejos,… De su mano
conocí a los empresarios del momento y a los
toreros más cotizados. Él me acercó a aquel incipiente Patronato que gestionaba la Escuela
Nacional de Tauromaquia de Madrid, un bonito
proyecto que empezaba a gestionar Martín
Arranz.
Llegaron las Elecciones Municipales y el
Ayuntamiento junto con Escuela organizamos los
festejos taurinos del pueblo, dando una novillada
y una becerrada que lidiaban los alumnos más

destacados. Con
el tiempo me
hicieron el honor
de nombrarme
Socio Protector
de la Escuela
Taurina, al tiempo
que participaba
con los compañeros socialistas en
la fundación de la
Asociación Taurina Popular. Así está registrada en
el Registro de Asociaciones de Madrid, con fecha
de 6 de octubre de 1982, presentada por Miguel
Cid, figurando como socios fundadores los ilustres aficionados J. Angelina, Curro Lope-Huerta, E.
Mujica, G. Peces Barba, Pablo Castellano, Curro
López del Real, J.A. Arévalo, V. Peña, Ramón
Roldán, J. Ledesma, Alejandro Mateo, Ernesto
Sobrino y periodistas como Luis Morcillo y
Laverón, el matador de toros el Inclusero y varios
alcaldes madrileños.
La Asociación Taurina Socialista seguía reuniéndose con diputados y alcaldes para intentar
aplicar con urgencia los principios aprobados en
nuestros estatutos según la categoría de las plazas: sobre la presidencia de las corridas, los
sobreros, el afeitado, el trapío de los toros, la
devolución de las entradas, encierros y capeas
para que lo llevasen a cabo en sus ámbitos administrativos. Comenzamos a reunirnos para elaborar propuestas para la Ley y el Reglamento
Taurino (Ley sobre Potestades Administrativas en
materia de Espectáculos Taurinos R.D.1991 y
Reglamento Taurino R. D. 1992). Fue un largo
periplo en el que pude comprobar aquello que me
transmitió en su día mi amigo Hipólito. ¡Los árboles no dejaban ver el bosque! Intereses egoístas.
Se daban largas cambiadas, doblones pa fuera,
aliviándose, sin decidirse a cuadrar y dar la estocada.
Un ministro en el traspaso de poderes, le
expuso a otro el listado de cuestiones sobre la
mesa. Esto es todo. Pero “los toros ni los toques”.
Y el ministro aficionado valiente la aprobó, aunque
es verdad que con el descontento de la mayoría
de interesados, unos por una cosa y otros por
otra.

CAFETERÍA
RESTAURANTE
”DE JUAN”
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
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Pedro A. Mora

A MI BUEN AMIGO FAUSTO,
UN AÑO SIN TI
Ya ha pasado un largo año
mi buen querido amigo.
Tú me ves desde el cielo
y sabes que no te olvido.
Hoy te hago este recuerdo
con esta humilde poesía
por esos buenos momentos
que pasamos muchos días.
La amistad fue nuestra meta.
Tu persona me engrandeció,
tu ejemplo me sirve de guía;
como amigo fuiste el mejor.
Compañero que estás en el cielo
un año sin poder verte
para ti estos sencillos versos
y así tenerte presente.
Amigo, tú desde el cielo
siempre me oirás decir
que aquí tú, en la tierra,
fuiste especial para mí.
Al marcharte aquel día
desde el cielo se oirá decir
otro ángel aquí ha venido
hay un sitio de honor para ti.
Hoy le pido con esmero
a nuestra Virgen de Alarilla
que te cuide compañero
de este que no te olvida.
Luis Muñoz
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LA MUERTE SILENCIOSA DEL ESTADO DE BIENESTAR EN MADRID
El pasado 4 de mayo se cumplía un año de
la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en las
elecciones autonómicas anticipadas. Mientras
aquí, en Fuentidueña de Tajo, ganaba el PSOE y
los diferentes medios de comunicación se hacían eco de la hazaña socialista. Salieron muchas
entrevistas y noticias, pero para nosotros este
resultado no era noticia, ni tampoco resultaba
sorprendente. La izquierda lleva gobernado en
nuestro municipio de forma ininterrumpida
desde 1979. Los alcaldes y concejales socialistas han sabido y saben gobernar. Los ciudadanos
vemos su buen hacer y la buena gestión que
realizan día a día. Mientras vemos como cada
día empeoran los servicios públicos. Aquellos
que son competencia autonómica. Un transporte
público que desconecta el desarrollo y formación
de los vecinos y jóvenes del municipio. Como
cada día tenemos que invertir 3 horas para ir y
volver de la universidad o del trabajo. Cada día
sentimos el abandono por parte de los gobiernos
autonómicos del PP.
Como alumnos, cuando estaban en 4º de
Primaria, diseñaron junto al Colegio y el
Ayuntamiento el parque municipal, y ha sido
inaugurado cuando están terminando 4º ESO.
Porque el Programa de Inversión Regional no
funciona y los municipios pequeños no pueden
afrontar esas infraestructuras solos. Como las
desigualdades siguen aumentando, con un
modelo actual autonómico el que no existen
oportunidades, ni educativas ni laborales.

Por desagracia, no es solo nuestro municipio quien sufre esta mala gestión. Toda la
Comunidad de Madrid, de una forma u otra, siente el abandono institucional de los de arriba.
Resulta casi inapreciable, nubloso y puede plantearte dudas, pero están dinamitando el Estado
de Bienestar en la Comunidad de Madrid. Su
artífice: Isabel Díaz Ayuso y el neoliberalismo
madrileño. Dentro del discurso de la LIBERTAD,
que sirvió para revalidar la presidencia al PP, se
escondía la vuelta de los recortes en Sanidad,
Educación, Transporte Público, Dependencia y en
el resto de los Servicios Sociales.
Hace poco saltaba la noticia del cierre de
20 centros de Urgencia de Atención Primaria. De
primeras resulta una grave noticia. En cambio,
es mucho más grave de lo que puede parecer.
Que se cierren estos centros de urgencias, supone que si tienes una urgencia tendrás como
única opción acudir a las urgencias del hospital
más cercano. Si solo existe esta opción, cuando
antes había también un centro de Urgencia de
Atención Primaria, al haber menos infraestructuras, servicios y personal, el resultado es el colapso de las urgencias hospitalarias y una pésima
calidad del servicio público. En definitiva, el desmantelamiento de los servicios públicos ocasiona una pérdida de su calidad y buen hacer por el
bien de la ciudadanía, lo que deriva en la asistencia y pago de la sanidad privada. Y con esto,
ponemos fin a la Sanidad Pública.
Todos los servicios públicos continuaran

perdiendo su calidad, como consecuencia de la
reducción de su presupuesto; los impuestos
seguirán bajando, aunque no todos los madrileños puedan notarlo en sus bolsillos o cuentas
bancarias; se reducirá el gasto público y la
deuda pública autonómica. Y así, los madrileños
dejaran de contribuir en su Estado de Bienestar
por pagar la educación de sus hijos, la operación
de rodilla, el transporte privado o el plan de pensiones.
Todo aquello que utilizábamos con total
normalidad, lo habremos perdido. Todo aquello
que hoy utilizamos, y pagamos entre todos, lo
pagarás tú si puedes. García Cotarelo y
Rodríguez Cabrero decían que ‘el Estado de
Bienestar es el modelo de Estado que realiza una
redistribución de la renta con el objetivo de
garantizar la igualdad de oportunidades y la
extensión de los derechos sociales a toda la
población, desarrollando políticas asistenciales,
reconocidas como derechos’. No podemos olvidar que este modelo generador de igualdad de
oportunidades y de derechos sociales tiene que
ser pagado. Este modelo se paga con impuestos,
y son la garantía de sentir seguridad. La seguridad de que tus hijos van a poder formarse, que
tus padres van a recibir unos servicios de dependencia de calidad, o que tú vas a poder ir al
médico por un simple catarro. Ha costado mucho
esfuerzo conseguir llegar hasta aquí, no permitamos perderlo ahora.
Quique Del Olmo

VOLVIÓ
No fue por Navidad -Vuelve a casa por Navidad- tampoco para Fallas,
ni para la Feria de Abril, fue para ver a sus amigos de regatas en Xanjenjo.
Creo que fue inaudito su regreso mediático después de dos años y en este
momento en el que Hacienda está investigando cómo pagó sus viajes y
cacerías antes de su abdicación. ¿Quién asumirá los gastos de esta visita?
Su vuelta ha generado todo un movimiento de seguridad, cinco vehículos,
dos motos, varios drones, una lancha, veinte agentes policiales, escoltas,
además de las fuerzas de seguridad que han ido cubriendo sus recorridos. A
esto hay que sumar el viaje en avión privado. Supuestamente el gasto podría
haber sido asumido por Casa Real, Ministerio del Interior y Policía Local de
Xanjenjo. Resumiendo, de los bolsillos de todos los que pagamos impuestos.
Encima comentando sus pensamientos de volver con frecuencia y tener una
residencia en España, aun pensando fijar residencia en Abu Dhabi, aunque
las últimas noticias no está muy claro lo de venir con frecuencia.
Con esta visita Real se han generado infinidad de comentarios, algunos
en contra e incluso algunos a favor. Un diputado llegó incluso a llamarle sinvergüenza, al no tener ni siquiera la desfachatez de pedir perdón al pueblo

Español. Da la impresión que se ha reído del
pueblo, tenía que tener en cuenta que a su
abuelo el Rey Alfonso XIII, en 1931 la Repúblca
Española le echó, no por ser Rey si no supuestamente por la apropiación indebida de unos
fondos, y que supuestamente tenía ingresados
en cuentas de Londres y París el equivalente
aproximado de 48 millones de euros, de hoy.
También tendría a su vez considerar, que
en Europa no existe el título de Rey Emérito. El Gobierno del PP se inventó
ese título, aludiendo que es costumbre en otras monarquías. ¡No sé en cuál!
Creo que todo fue preparado para la abdicación hacia su hijo, consecuentemente al no desarrollar ni desempeñar ninguna función constitucional
y haber trasladado su residencia a Abu Dhabi y tras los escándalos de sus
presuntas corrupciones, se le debería revocar dicho título.
Respecto a la Monarquía la cual se nos impuso por el dictador sin realizar una consulta popular. Recientemente se ha realizado una encuesta, no
vinculante, por la Plataforma Consulta Popular Estatal respecto a Monarquía
o República. Algunos Municipios declinaron, bien por desconocimiento o
bien por otros motivos, colocar una urna, aun considerándose de izquierdas.
El más cercano a nuestro municipio fue en Rivas-Vaciamadrid. Se instalaron
aproximadamente 724 urnas en distintos lugares de la Comunidad; participaron unos 4.000 voluntarios y se escrutaron aproximadamente 80.837
votos que, una vez realizado el recuento, dio como resultado 76.106 votos
-93,35 %- República y 4.731 votos -6,65 %- Monarquía. Viendo el resultado
de este muestreo, creo que se debería ir considerando llevar esta consulta
al Congreso para realizar un referéndum a nivel Nacional.
Un comentario aparte es el realizado últimamente por el Gobernador
del Banco de España, en el cual comenta su no acuerdo con la revalorización de las pensiones de acuerdo al I.P.C. Creo que el primero en dar ejemplo tendría que ser él, y cumplir con la Ley de Transparencia, en la que todo
aquel que esté al frente de una Administración Pública, debería dar a conocer todos sus datos y ver la pensión que le quedará y si necesitará revalorización.
Eusebio Morales.
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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
Finaliza la accidentada temporada
2021-22 donde los chavales de
Quique no han podido pasar del
octavo puesto en la general.
Después del abandono del equipo
aficionados tras el parón navideño
los Juveniles del CD TajoFuentidueña se quedaron como
únicos representantes del fútbol
local y no sin dificultades han
culminado una de las temporadas
más duras para el Presidente Pedro
Terrés y para toda la Directiva.
La Directiva tiene ilusionantes
proyectos para la 2022-23 sobre la
mesa pero habrá que trabajar duro
para mantener el que se tiene y
afrontar los nuevos con ciertas
garantías. De ello daremos cuenta
en próximas ediciones de esta
revista.

Los Cervecería POKERS RAYO de Tarancón se
hizo con el trofeo de la XII COPA Fútbol-7
Veteranos de la Comarca. La escuadra de La
Encina de Villarejo no pudo con ellos en una final
disputadísima con resultado 4-1 celebrada en el
Polideportivo Justo Díaz de Villarejo. El pitido final
del árbitro sirvió también para dar por finalizada
la XII temporada de esta competición de veteranos de la Comarca en la que han participado
nueve equipos y que se ha disputado los domingos por la mañana.
Enhorabuena al Pokers Rayo de Tarancón.
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PIRAGÜISMO. MES DE CANCELACIONES

Junio, que suele ser un mes muy
activo en cuanto a actividades, ha sido
un mes un tanto nulo.
El día 12 de junio, estaba previsto el
VI Descenso Open Interterritorial del
Júcar en Cuenca. Teníamos previsto
asistir. Es una prueba muy entretenida y
está cerca. La madre Naturaleza tenía
otros planes. Días antes de la competición la Federación Castellano Manchega
de Piragüismo informó de que habían
caído al río más de 30 árboles provocando su obstrucción para el paso de las
piraguas. La organización se veía obligada a la suspensión de la prueba sin
nueva fecha de celebración, dado que no
se sabe ni cuándo ni quien se recargará
de quitar estos árboles. Seguramente
fueron las fuertes rachas de viento de
mediados de marzo las que provocaron
la caída de los árboles. Los de la vía
pública de Cuenca capital y de las carreteras se quitan pronto porque están claras las competencias pero los del río no
son competencia de nadie.
La semana del 13 al 17 de junio
teníamos prevista una actividad con los
alumnos del Colegio Alarilla. Al final nos
informaron que no era posible porque
estaban muy liados y no les quedaba
más remedio que suspender la actividad;
una pena porque hicieron días estupendos para un paseo en piragua finalizando
con baño.
El domingo 12 un grupo de piragüistas quedamos para hacer un poco
de limpieza en el río preparando con ello
la celebración de Tri-Cross del Tajo del
domingo 19. Este año hay un montón de
algas, sin duda más que otros veranos,
consecuencia de las altas temperaturas
de primavera que provocaron su rápido
crecimiento. Pero ni tenemos tiempo ni
medios para hacer una limpieza en profundidad, aparte de que es necesario el

permiso para ello.
Retiramos aquellas
que son estrictamente
imprescindibles: la
zona donde los triatletas entran al río y la
zona por donde salen,
así como algunas que
se pueden encontrar
por el centro. Dejamos
sin tocar las de las
orillas del recorrido.
Aprovechamos también para retirar los embases de plástico
que nos encontramos.
El domingo 19 de junio a las 9:00h
estábamos listos para prestar nuestro
apoyo de seguridad como otros años en
los 750m de recorrido a nado a los participantes en el triatlón.
Un día estupendo para este tipo de
competiciones. Las 5 embarcaciones K2
insumergibles preparadas, una de ellas
con el Juez de recorrido y otra preparada
por si la organización quería poner un
fotógrafo.
A las 10:00h estaba prevista la salida. Según iban pasando los minutos de
retraso en la salida mas aumentaba el nerviosismo
en los participantes porque no
sabían cuál era el
motivo. Alrededor
de las 11:00
informaron
de
que la competición se suspendía
ante la imposibilidad de tener una
ambulancia a una
hora razonable.
Para
que
todo se hiciera
más llevadero, les
dijimos que si
alguien quería
bajar nadando,
nosotros
les
dábamos
el
apoyo como si
fuera la competición. La inmensa
mayoría bajaron
nadando e incluso
algunos hicieron

la parte de bicicleta y carrera a pié como
si fuera la competición. Una vez que ya
estás aquí, al menos que te sirva de
entrenamiento. Espero que para el duatlón de septiembre no haya estos problemas.
Nosotros, y para no dar por perdida
la mañana, nos dedicamos a recoger
bolsas de basura, botes, embases de
plástico, … Resulta increíble es que en
2022, todavía tengamos gente que recoge la basura en una bolsa y en lugar de
tirarla a un contenedor la tira al río; como
los que echan la bolsa de basura al
coche y antes de llegar a casa la tiran a
una cuneta de la carretera.
Gracias a Elena y Jaime, además de
por su trabajo en el río, por las fotos.
Junio ha sido un mes de cancelaciones aunque por distintos motivos.
Aprovecho para anunciar que la jornada de limpieza del río que habitualmente hacemos el primer domingo de
septiembre, este año será el 28 de agosto.
Dionisio Rojo
Presidente club
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CUATRO CICLISTAS PEDALEANDO POR EL RETO SOLIDARIO ‘BiciclELA’ES
Santander recibió a José
Ángel
Higueras,
Alejandro
Martínez, Juan Carlos Fernández y
Francisco Villaescusa, los cuatro
ciclistas participantes en el reto
solidario ‘BiciclELA’ tras recorrer
casi 400 kilómetros entre Madrid y
la capital cántabra para visibilizar
la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA) y recaudar fondos para la
Fundación Española para el
Fomento de la Investigación de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica
(FUNDELA).
La ruta, de 425 kilómetros, comenzó en
el entorno de la estación de Madrid-Puerta
de Atocha, a las 17:00 horas del martes 21

de junio, llegando a la Plaza Porticada de

El presidente de Ineco, Sergio
Vázquez Torrón, la delegada del
Gobierno en Cantabria, Ainoa
Quiñones, el director general de
Deportes del Gobierno de
Cantabria, Mario Iglesias y la concejala de Juventud, Educación y
Salud del Ayuntamiento de
Santander, Noemí Méndez, recibieron a los ciclistas en la Plaza
Velarde de la ciudad, donde han llegado a meta acompañados por el
corredor cántabro y tricampeón del
mundo Óscar Freire, que ha realizado junto a ellos la última etapa.

Santander a las 14:00 horas de este miércoles 22.

Mariluz Domínguez

J.CARLOS GANA EL MÁSTER-30 EN ASTORGAS NOTICIA EN FUENTIDUEÑADEPORTES
La Copa de España de BTT Maratón vivía en Astorga su penúltimo capítulo con una Power Race Astorga en la que se han impuesto Julen Latorre y María Pernía en categoría élite y en la que Juan
Carlos Fernández se ha llevado la victoria en Máster 30 y es líder de
esta categoría tras superar los 111 kilómetros y más de 2300 metros
de desnivel positivo de la exigente cita.
Juan Carlos entraba en meta con un tiempo de 04:08:34 situándose primero en categoría máster 30 y séptimo en la general.

26

LAFUENTEDELADUEÑA

Un total de 387 ciclistas salieron el sábado 11 de junio desde la
zona de La Eragudina con la cuarta prueba puntuable del Open de
España de Maratón. El alcalde de Astorga, Juan José Alonso
Perandones fue el encargado de cortar la cinta que dio el pistoletazo
de salida al inicio de la MMR Power Race Astorga organizada por
Maragatos Bike.
Mariluz Domínguez
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EL CD TAJO JUVENIL FUE CAMPEÓN DEL
“LORENZO FERNÁNDEZ”
El CD TajoFuentidueña Juvenil se
hizo con el VI Trofeo
“Lorenzo Fernández” que
organizaba un año más el
Ayuntamiento de
Fuentidueña. Los anfitriones se impusieron al A.D.
Escuder de Madrid el
domingo 22 de mayo en
un partido donde los de
Quique del Olmo desplegaron el buen fútbol que
saben hacer y que les
hizo merecedores del trofeo.

MORRO EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-21
El fuentidueñero Miguel A. Morro, portero del C.F.
Fuenlabrada, fue convocado de nuevo con la Selección Española
Sub-21 para disputar los dos últimos encuentros de la fase clasificatoria del Europeo de Georgia y Rumanía 2023. El seleccionador español Luis de la Fuente contó con él al igual que lo hizo
en marzo, fruto sin duda de su gran temporada con el
Fuenlabrada.
Los integrantes de la Selección iniciaron la concentración en
Las Rozas el 30 de mayo. El primero de los encuentros se disputó
el viernes 3 de junio en la localidad irlandesa de Larne, en el
estadio Inver Park. La selección española pasó por encima de
Irlanda del Norte firmando un rotundo 0-6. El dominio del cuadro
español fue total durante los 90 minutos de partido. El segundo
partido enfrentó a España contra Malta el martes 7 de junio en el
estadio Álvarez Claro de Melilla. Un 7-1 para España dejó clara la
superioridad de los locales. Morro guardó la portería en los 25
minutos finales.
La Selección cerró con esta victoria la fase de clasificación
con pleno absoluto de victorias.
Luis M. González
LAFUENTEDELADUEÑA
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CINCO FUENTIDUEÑEROS PREMIADOS EN VILLAREJO
La Escuela de Fútbol de Villarejo entregó sus
premios en el Municipal de Villarejo a cinco fuentidueñeros. Javier Martínez recibió trofeo al jugador con Mejor Proyección de la temporada en la
competición ALEVÍN Fútbol-11; Diego Martínez
recogió el trofeo Mejor Compañero Benjamín-B
Preferente; Jacobo González al Máximo Goleador
del equipo en la competición ALEVÍN Preferente
Fútbol-7; Hugo Lucendo Mejor Compañero Alevín
Fútbol-7 y Diego Sanz premio a la Regularidad
Alevín Futbol-7
El jovencísimo Javier Serrano, vecino de
Tielmes y jugador del Atlético de Madrid, fue el
encargado de entregar los premios a estos cinco
jugadores de Fuentidueña y al resto de premiados
en la gala.
Luis M. González

TORNEO DE AJEDREZ
HOMENAJE A
LUIS GALLARDO Y
RAFAEL MATAS
Casi medio centenar de participantes, entre ellos un maestro Internacional en el emotivo recuerdo de Gallardo y Matas a
cuyas familias el presidente del club Club Ajedrez Caissajedrez
de Tarancón entregó una placa.
El Torneo de Ajedrez se celebró el sábado 21 de mayo en
Tarancón. El Pabellón de Ferias acogió el evento deportivo que
estuvo patrocinado por los ayuntamientos de Tarancón y de
Santa Cruz de la Zarza además de distintas casas comerciales.
El coordinador del torneo fue Jesús Gabaldón.
El Pabellón recibió un total de 46 jugadores, 21 de ellos
menores de dieciocho años; entre ellos el más pequeño con 5
años y el mayor con 81. Todos se dieron cita para jugar un total

Viveros
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28597 FUENTIDUEÑA DE TAJO (Madrid)
www.viverosfuentiduena.com
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de 140 partidas de ajedrez rápido -10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada- en 7 rondas. Entre los participantes el joven fuentidueñero Artuto López Gómez que consiguió medalla de Oro en su categoría.
Los ajedrecistas de la Comarca tuvieron la ocasión de competir con el Maestro Internacional, Boris Zlotnik que se proclamó campeón de este Torneo organizado por el Club Ajedrez
Caissajedrez de Tarancón.
Luis M. González
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SOCIEDAD DE CAZADORES

Reparto de agua: el domingo 12 de junio un equipo de la
Sociedad de Cazadores de Fuentidueña dedicó la mañana al llenado de los puntos de agua artificiales, que tiene repartidos por
los cotos 10726 y 11056.
En los últimos años se han ido colocando hasta 14 puntos
artificiales de agua repartidos por las zonas más secas de los
acotados, 9 de ellos en el 10726 y 4 en el 11056. Seguro que con

las altas temperaturas por las que estamos atravesando,
las especies cinegéticas y otros animales del término, nos
lo agradecerán y luego lo notaremos en nuestras jornadas
de caza.
Control de jabalíes: seguimos con el control de
jabalíes para evitar la posible zoonosis, además de que
estos animales están produciendo daños considerables en
cultivos y ocasionando accidentes de tráfico. Dada su alta
densidad de población se hace necesario este descaste
intentando prevenir también con ello el que tengamos en la
zona brotes peste la porcina africana que acechan nuestras
fronteras.
Descaste de conejos: en los próximos días se
dedicarán dos jornadas al descaste de conejos por las zonas que
están produciendo más daño y que no se cazan habitualmente en
la temporada.
+INFO en Bar Rincón de Tomás y en Piensos Ayala.
Un saludo y buena caza.
Daniel Pérez -Presidente-.

TORNEO RÍTMICA ALARILLA

El sábado 18 de junio se celebró el Torneo Rítmica
Alarilla 2022 en el que participaron 120 gimnastas procedentes de la Escuela Municipales de Villarejo de Salvanés,
Club Kaizen, Colegio Europa y de la Escuela Municipal de
Fuentidueña que ejercía de anfitriona.
Cuatro equipos dirigidos por Mireia Rivas, Leticia
Cañete, Maria Andújar y Virginia Cañete.
Actualmente cuentan con un total de 170 gimnastas
de diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
Un bonito torneo en el que todas fueron grandes
ganadoras y despidieron la temporada hasta octubre.
Dar gracias a los colaboradores y al Ayuntamiento y
concejalía de deportes que siempre apoyan este evento
anual desde hace años.
V. Cañete
LAFUENTEDELADUEÑA
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DEPORTES

EL CAMPEONATO DE
MADRID DE TRIATLÓN
CROSS DE FUENTIDUEÑA
SE SUSPENDIÓ ‘IN SITU’
Insólito lo ocurrido en Fuentidueña de Tajo durante lo que
iba a ser la celebración del Campeonato de Madrid de Triatlón
Cross el pasado 19 de junio. Con los triatletas ya metidos en el
agua esperando el pistoletazo de salida, la Federación
Madrileña, responsable de este campeonato regional, comunicaba a los deportistas y espectadores que no se daba la salida
y se suspendía la prueba. El nerviosismo empezó a hacerse
patente cuando la primera tanda de la salida ya estaba metida
en el agua y la salida no se daba.
Los voluntarios de Protección Civil, Policía Local y demás
medios estaban preparados pero no había ambulancia. Este
parece que fue el motivo para proceder a la suspensión de la
prueba. En principio la sopesó retrasarla un mínimo de dos
horas para dar tiempo a que llegara una ambulancia procedente de Segovia. Por tanto, la prueba tendría que comenzar sobre
las 13:30h, una hora poco viable que desembocó en la definitiva cancelación de la prueba.
«La ambulancia estaba, mis compañeros y yo la vimos en
la zona de aparcamiento pero se marchó. Que se cancele una
prueba justo en el minuto de salida es impensable, como también lo es que se vaya la ambulancia justo 5 minutos antes de
empezar. Habrá que ver qué hay de fondo en todo esto»,
comentaba un triatleta en redes sociales.
Lo más molesto que destaca entre los participantes es
la falta de comunicación y “mea culpa” por parte de la organización, quien tras tres días no se había pronunciado ni había
dado ninguna explicación sobre lo sucedido mientras continúan promocionando nuevas pruebas para este verano.
Fte: Objetivo TRIATLÓN
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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

EL MUSICAL DEL COLEGIO ALARILLA

SOBRESALIENTES

ÉXITO TOTAL DE COCO

MARZO - ABRIL / 2022
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…tenemos mucho que ver!

