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S U M A R I OALARILLA  
COMO TELÓN  
DE FONDO

Según se acerca el final del verano y 
Fuentidueña prepara con entusiasmo sus 
fiestas patronales. Agosto pone un punto 

que no es final hasta que no terminan las de Alarilla con el último 
petardo de las carretillas.  

A cuentagotas se anunciaron los Balleneros y el Pregonero 
2022 por redes sociales; a finales de julio se eligió a la Corte de 
Honor en una noche que siempre parece colocarnos en los últimos 
cien metros de la carrera. 

La Juntas Directiva de la Asociación Cultural “Elena Soriano” 
de Fuentidueña han sido los elegidos para pregonar en este en el 
que la Asociación cumple sus 35 años. Poder celebrar la Semana 
de la Juventud 2022 y el resto de actividades después del parón 
Covid ha sido la mejor manera de festejarlos, desde sus orígenes 
apoyada por el Ayuntamiento cediendo local como sede, que 
desde hace 20 años es conocido popularmente como Punto 
Joven. En este largo recorrido todos los fuentidueñeros tienen su 
mejor momento vivido: gincanas, maratones, barcas por el río, 
excursiones, festivales, talleres, revista... Para gustos los colores.  
Seguir organizándolas es sembrar y es apostar por el futuro.  

Enhorabuena a la Junta Directiva actual que preside Paula 
González por recoger el testigo; por su arrojo y valentía. La trayec-
toria en estos últimos años bien merece haber sido la elegida por 
la Corporación Municipal para ser Pregonera de las Fiestas Alarilla 
2022.  

Los Balleneros elegidos han sido la Comisión de Festejos 
2015-2022 por su generosidad y trabajo durante estos años. 
También el grupo flamenco Sakamargo por su colaboración en los 
diferentes eventos celebrados en el municipio y el Club del Árbol, 
conservador y repoblador de espacios convirtiendo al árbol en 
protagonista.  

Desde La Fuente de la Dueña nuestra más sincera enhora-
buena a todos estos fuentidueñeros por su trabajo desinteresado 
en favor de Fuentidueña.  

Y sujetándolo todo, las fiestas en honor de la Virgen de 
Alarilla, el telón de fondo siempre presente que enmarca cada uno 
de los actos que las hacen grandes. En realidad grandes por sus 
gentes, los mismos que han conseguido que esta, su Fiesta, sea 
declarada BIC –Bien de Interés Cultural– por su originalidad y 
repercusión; por ser una tradición cultural única.  

La Fiestas Alarilla 2022 serán distintas pero serán tan iguales 
a todas las anteriores. Los fuentidueñeros nos sentimos orgullo-
sos de ellas, de la manera que tenemos de celebrarlas, de vivirlas 
y de hacer partícipes a los que nos visitan de nuestra manera de 
disfrutarlas. Nos reuniremos en la Plaza, en la Puerta de la Iglesia, 
en la Ermita,... Embarcaremos a la Virgen y nadaremos junto a ella 
en el río dándole un gracias y elevando una oración; desde la orilla 
también se hará lo propio.  

Después vendrán los adornos en forma de luz y ruido, de 
música y baile,... Pero siempre, sujetándolo todo, Alarilla, el telón 
de fondo.   

¡Felices Fiestas Alarilla 2022! 
 

Luis M. González
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Desde el año 2017, el Equipo de Gobierno de Fuentidueña 
lleva teniendo reuniones con la Dirección General de Patrimonio y 
la Dirección General de Carreteras, para que ambas se hicieran 
cargo del mantenimiento del Puente de Hierro. Todas ellas sin 
éxito. Una vez realizado los trámites, y teniendo como objetivo 
conservar el Patrimonio Cultural del municipio, el Ayuntamiento 
de Fuentidueña de Tajo decidió realizar las tareas de limpieza, 

imprimación y pintado, previa autorización y con fondos 
municipales.  

Frente a las respuestas negativas y la inacción de 
los órganos superiores y directivos de la Comunidad de 
Madrid, el Equipo de Gobierno socialista actúa para la 
mejora y buen estado de conservación de nuestros 
monumentos e insignias de Fuentidueña de Tajo.  

En simples palabras, el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid no se encargan de realizar las tareas de con-
servación del Patrimonio Cultural de la región, ni tampoco 
dan los fondos económicos necesarios a los 

Ayuntamientos para la misma gestión.  
En definitiva, el patrimonio histórico-cultural de nuestro 

municipio, como también el de resto de ellos, merecen un mayor 
respeto y consideración por los diferentes gobiernos autonómicos 
liderados por el PP.  

Quique del Olmo  
-Strio. Política Municipal ASFU-
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EL AYUNTAMIENTO REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HIERRO

La Comunidad Creativa P3CK ha vuelto a colgar el cartel de 
aforo completo.  

Somos un grupo de voluntarios fuentidueñeros que creamos 
y producimos nuestros propios eventos con el fin de incentivar la 
economía local, proyectar un nuevo marco cultural en el pueblo y 
situar en el mapa de La Comunidad de Madrid a Fuentidueña en 
un contexto de ocio real. 

Después de la parada obligada por el Covid, este verano 
retomamos las actividades en primer lugar con la celebración de 
P3CKFESTIVAL. Tras un largo trabajo de producción, el 6 de agos-
to abrimos las puertas de la Plaza de Toros de Fuentidueña y la 
noche siguió bajo un hilo conductor de música electrónica y 
buena energía en general. La disposición del equipo, la organiza-
ción, seguridad, patrocinadores y participantes, hicieron que dié-
semos por terminado, a la madrugada del día siguiente, felices 
por el trabajo bien realizado.  

Dos días después, el siguiente objetivo fue Musilócovos, el 
viejo club de gansters. Si para nosotros P3ckfestival es especial, 
no tenemos claro aún qué es lo que pasa dentro de Musilócovos. 
Hay gente que sale con los ojos brillando. Se trata de un evento 
multisensorial, en el patio de la Casa Rural Tinao de la Petra de 
Fuentidueña, basado en el Nueva York de los años 20. Puedes 
encontrarte música, poesía, galería de arte, teatro y una gran pro-

puesta gastronómica. 
Bajo el guion de la 
maestra de ceremonias, 
se puede degustar 
queso y vino del patroci-
nador oficial del evento: 
Bodegas Jeromín de 
Villarejo, que un año 
más, apuesta y cree en 
el proyecto. Dos días, 
distinto aforo, lleno en 
ambos.   

Desde la organiza-
ción, solo podemos decir 
gracias. En primer lugar 
a participantes que venís 
y confiáis en lo que hacemos. Sois la gasolina que necesitamos. 
Por supuesto, también a Ayuntamiento, empresas, asociaciones, 
Valentín Chelle, Juan Ángel, Pilar Carralero y a todos los que cola-
boráis de manera directa o indirecta en valorar lo que tenemos y 
en el potencial que somos capaces de sacar en Fuentidueña.  

 
Daniel de la Plaza

EL P3CK CUELGA EL CARTEL DE SOLD OUT 
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La Asociación Cultural Elena Soriano 
de Fuentidueña preparó una espectacular 
Semana de la Juventud 2022. La celebra-
ción de sus 35 años puso a prueba a la 
Junta Directiva actual que preside Paula 
González Aragón organizando una Semana 
llena de divertidas y variadas actividades 
pensada para todas las edades.   

Tras el parón por razones Covid había 
ganas de volver a organizar una Semana de 
la Juventud tal y como se venía haciendo 
antes de las restricciones; se fechó del 15 al 
19 de agosto. Las mañanas han estado 
dedicadas los más pequeños realizando 
talleres diversos en el patio de la sede de la 
Asociación, conocido popularmente como 
Punto Joven. Previa inscripción y desde los 
3 años, un centenar de chavales han partici-
pado en estos talleres coordinados por Paula 
González, Jorge Hidalgo, Paola Chelle, 
Quique Del Olmo, Carmen Loeches, Beatriz 
González, Cristina Gonzalez, Laura Alonso, 
José Domingo y Daniel de la Plaza. Junto a 
ellos Celia Castillo, Manuela Moreno, Paula 
Matamoros Natalia Martínez, Virginia 
Broncano e Irene González. 

Para el final de cada día se han reser-
vado las actividades de senderismo, parchís 
gigante, bingo y el maratón futbol-sala lleva-

das a cabo en distintos lugares de 
Fuentidueña. En la parrilla de actividades no 
podía faltar la tradicional salida al Parque 
Warner que se reservó para el miércoles 17. 
Casi setenta atrevidos se apuntaron para 
viajar hasta el Parque y disfrutar de sus 
atracciones. La “foto de familia” deja para la 
posteridad la variedad de edades. 

En este repaso hay que dedicar un 
apartado especial al maratón de fútbol-sala. 
Los jóvenes del municipio encontraron la 
ocasión propicia para mostrar sus dotes fut-
bolísticas en este evento deportivo en el que 
participaron 8 equipos y donde no faltaron 
escuadras de pueblos vecinos; fue un estu-
pendo detalle por parte de los organizadores 
pensar y llevar a cabo esta actividad depor-
tiva. En la abarrotada grada del Polideportivo 
Justo Terrés los orgullosos padres disfruta-
ron viendo a sus retoños rememorando 
tiempos pasados. En el recinto se volvió a 
congregar un numerosísimo público ávido 
de estos encuentros que tanto se echan en 
falta. Los jugadores lo dieron todo, el público 
disfrutó y el CD Tajo hizo su particular agosto 
vendiendo bocadillos y refrescos.  

Y si los jóvenes disfrutaron de su 
noche de fútbol-sala no hicieron menos los 
componentes del equipo que presentó La 

Carraca, una formación de veteranos juga-
dores fuentidueñeros que se colaron en el 
cuadrante a última hora teniendo que des-
colgar nerviosos las viejas zapatillas para 
participar en el evento. Con más oficio que 
fuerzas pasaron rondas demostrando un 
posicionamiento en la cancha que asombró 
a sus atléticos rivales que mostraron siem-
pre tener mucha más fuerza que oficio, y un 
poco de soberbia en algunos casos. Y es que 
el que tuvo, retuvo y, siendo una pena que el 
cuerpo no acompañe a la cabeza en estos 
casos, los carracos dejaron sobre la pista 
talento, temple y sabiduría futbolera, 
muchos detalles de los que tomar buena 
nota.  

Celebrar la Semana de la Juventud 
2022 después del parón Covid ha sido la 
mejor manera de festejar los 35 AÑOS de la 
Asociación Cultural Elena Soriano de 
Fuentidueña. 

Enhorabuena a la Junta Directiva 
actual por recoger el testigo sembrado 
durante estos 35 años; por haber sido elegi-
da por la Corporación Municipal para ser 
Pregonera de las Fiestas Alarilla 2022.  

Luis M. González

LA ASOCIACIÓN CULTURAL PREPARÓ UNA ESPECTACULAR SEMANA DE 
LA JUVENTUD EN SU 35 ANIVERSARIO
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El pasado 29 de julio, por registro de entrada en el Ayuntamiento 
de Fuentidueña de Tajo, se presentaba el avance del Plan de 
Sectorización para la Plataforma Logística. Una actuación de iniciati-
va privada, a la que se han reiniciado los tramites con el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, apoyándose en estudios de 
mercado y la idoneidad de integrar a Fuentidueña de Tajo en el sis-
tema logístico de la región. Además, el municipio cuenta con el paso 
de la Autovía A-3, un eje que soporta un volumen significativo del trá-
fico de mercancías. Teniendo el corredor Madrid-Valencia un gran 
potencial estratégico para acoger nuevas plataformas y la creación 
de nuevos servicios para la creciente demanda en el marco nacional 
e internacional.  

La localización del suelo urbanizable no sectorizado que se pro-
pone delimitar, se encuentra ubicado en el extremo norte del muni-
cipio, apoyado en el eje Madrid-Valencia. Considerado un corredor 

estratégico, la zona permite la interrelación del nuevo polígono tanto 
con la plataforma logística prevista en Arganda, como con otros cen-
tros logísticos.  

El área objeto de ordenación se encuentra situado en el noroeste 
del término municipal de Fuentidueña de Tajo, con una extensión de 
126,6 hectáreas, y con una distancia del núcleo principal del muni-
cipio de 2,5 km. El sector se encuentra delimitado al sur por la 
Autovía A-3, al este por la carretera M-230 y al oeste por el límite del 
término municipal de Villarejo de Salvanés. 

Desde el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo ya trabajan en la 
realización del informe preceptivo para la continuación de los trámi-
tes en la Comunidad de Madrid. 

 
Quique del Olmo  

–Strio. Política Municipal ASFU-

PRESENTADO EL PLAN DE SECTORIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA LOGISTICA DE FUENTIDUEÑA DE TAJO
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El sábado 30 de julio se llevó a cabo el sorteo para 
elegir las Damas y Caballeros de las Fiestas Patronales Alarilla 
2022.  

 
El descanso en la verbena que amenizó el Grupo 

Adicción se aprovechó para presentarlos al gentío que llenaba 
la Plaza de la Constitución. Dolores Martínez, Concejala de 
Fiestas, fue la encargada de nombrar para subir al escenario 
a los elegidos al tiempo que explicaba que en esta edición no 
se haría sorteo porque todos los candidatos representarían a 
Fuentidueña en la Fiesta Alarilla 2022.  
 
DAMAS Y CABALLEROS ALARILLA 2022 
DAMA Juvenil: Neus García  
DAMAS Infantiles: Aitana Domínguez, Alba Muñoz  

y Sara Gonzalo 
CABALLEROS infantiles: Eloy Moreno y Alonso Sanz

La Ruta de la Tapa volvió a celebrarse en Fuentidueña el fin 
de semana 6-7 de agosto. El Ayuntamiento lanzaba la iniciativa 
por redes sociales unas semanas antes después de dos años de 
parón por condicionamiento Covid. A la iniciativa respondieron 
siete establecimientos de la localidad que prepararon para la 
ocasión manjares con emplatados dignos de las mejores estre-
llas Michelín. Con ellas optaban a ser elegidos por presentar la 
mejor tapa, la más innovadora o la más tradicional. 

La VI edición de la Ruta de la Tapa fuentidueñera hizo del pri-
mero de agosto un intenso fin de semana culinario gracias a 
esta iniciativa que siempre tiene tan buena aceptación. Los 
comensales pudieron degustar cada una de las tapas por 2,50 
euros, 3,50 si se acompañaba con caña o 4,50 euros si era con 
refresco.  

El recuento de votos otorgó el premio Mejor Tapa a la Tosta 
de Solomillo con queso de cabra, calabacín rebozado, bacon y 
cebolla caramelizada presentada por Restaurante-Hotel Atalaya; 
el premio a la tapa más innovadora fue para Mesón Plaza por su 
Torrezno de Mar con salsa de mango; y el premio a la tradición 
recayó para Bar La Traviesa por su Yema poché y lámina de cho-
rizo sobre cama de patata y tierra de jamón. 

Y entre tapa y tapa los comensales disfrutaron con el char-
loteo, la risa y la discusión antes de depositar la papeleta con la 
que se optaba a uno de los premios que se sortearon entre todos 
los votantes.  

Luis M. González 
 

VI RUTA DE LA 
TAPA DE  
FUENTIDUEÑA 
 
* MEJOR TAPA: 

Rest. La Atalaya 
* Tapa MÁS  

INNOVADORA: 
Mesón Plaza 

* Tapa MÁS  
TRADICIONAL:  
Bar La Traviesa 

 

VOLVIÓ LA RUTA DE LA TAPA

Tras la elección de 
Damas y Caballeros 
2022 se procedió a la 
entrega de diferentes 
premios. Bárbara 
Funchal recogió su 
premio por presentar 
al concurso el Mejor 
Cartel de Fiestas; el 
poema de Luis 
Muñoz fue el elegido 
como Mejor Poesía y 
Susana Chelle recibió 
el premio a la Mejor 
Fotografía. 

La verbena dio paso a la discomóvil que llevó la 
fiesta hasta bien entrada la madrugada.  

Luis M. González  

DAMAS, CABALLEROS Y OTROS 
PREMIOS ALARILLA 2022 

OTROS PREMIOS: 
* Viaje para Susana Sánchez  
* Cesta gourmet para María Trujillo 
* Cesta delicatesen para Damaris 
* Vale de 50€ a Jade Sofí García 
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El Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo premia desde el año 
1989 con el título de “Ballenero Mayor” a personas y entidades que 
contribuyen en la mejora de la vida de los fuentidueñeros. El nombra-
miento hace referencia a la Leyenda de la Ballena conocida por todos 
en el municipio. Cada año se esperan los nombres con expectativa y es 
motivo de mucho orgullo para aquellas personas y entidades elegidas.  

En los primeros días de agosto las agrupaciones seleccionadas 
por el Consistorio de Fuetidueña fueron haciendo público la noticia. 
Mediante redes sociales comunicaron que habían sido elegidas como 
Pregonera, en el caso de la Asc. Cultural Elena Soriano,  o como 
Balleneros el Grupo Sakamargo, Club del Árbol y grupo de la Comisión 
de Festejos 2015-2022.  

El nombramiento con PREGONERA le llega al a Asc. Cultural 
Elena Soriano en el momento en el que celebran sus 35 años; un bonito 
premio y homenaje para todos los jóvenes vinculados a la entidad 
desde sus orígenes allá por 1987.  Haremos repaso de estos años en 
la próxima edición de esta revista.  

La Comisión de Festejos es la segunda vez que es elegida como 
BALLENERA de las Fiestas de Alarilla. La primera vez fue nombrada en 
2002, si bien es verdad que en el caso de este 2022 se precisa 
Comisión de Festejos 2015-2022.  

Desde estas páginas nuestra más sincer enhorabuena a los 
cuatro colecticvos fuentiudueñeros merecedores sin duda de tales 
nombramientos reconociendo con ellos el trabajo desinteresado que 
hacen en beneficio de todos  los vecinos de Fuentidueña. 

Luis M. González

La Fundación Padre José Mª de Llanos 
a través del proyecto TREBOLEDA sigue 
formando a la veintena de alumnos en el 
curso de hostelería que lleva a cabo en 
Fuentidueña desde el 23 de mayo.  

La empresa organizadora cuenta con 
la colaboración del Restaurante de Juan, 
de la familia Rodríguez Cabezas y del 
Ayuntamiento que ha apoyado la iniciativa 
y colaborado para la inscripción de los 
alumnos en este curso de formación gra-
tuita en hostelería dirigido a desemplea-
dos, prioritariamente a mujeres.  

Las 600 horas teórico-prácticas capa-
citarán a los alumnos posibilitándoles 
hacia una salida laboral. Ya en octubre, al 
finalizar este periodo de formación, harán 
prácticas en empresas relacionadas con 
el sector.  

La presentación oficial del curso se 
hizo el viernes 10 de junio en las instala-
ciones del “Restaurante Miralrío” donde 

los invitados pudieron degustar un variado 
desayuno. El jueves 28 de julio los alum-
nos demostraron de nuevo sus progresos 
ofreciendo a distintos representantes de 
colectivos del Fuentiudueña seis cócteles 
con maridaje. Myriam Garrido, la jefa de 
sala, presentó la jornada al tiempo que los 
invitados degustaban el Bloody Mary 

maridado con crujiente de queso, el 
Capoeira con pollo Thai, el Pisco sour con 
ceviche a la lima, el Gintonic pista con 
delicia de foie, el famoso Margarita con 
cochinita pibil y para finalizar el 
Manhattan maridado con brownie.  

 
Luis M. González

PREGONERA Y BALLENEROS ALARILLA 2022
PREGONERA 2022:  
Asociación Cultural Elena Soriano de 
Fuentidueña.  
 
BALLENEROS 2022: 
* Grupo de baile y danza Sakamargo: por 

su colaboración desinteresada desde su 
creación en distintas momentos del año.  

 
* Club del Árbol: por su labor en la conser-

vación del midioambiente de forma altruís-
ta en nuestro municipio inculcando además 
valores en los niños y jóvenes de 
Fuentidueña. 

 
* Comisión de Festejos 2015-2022 por su 

dedicación plena al municipio tanto en las 
Fiestas Patronales como en otros eventos 
celebrados a lo largo del año, además de 
restauración de distintos espacios de 
Fuentidueña. 

DEGUSTACIÓN DE CÓCTELES A CARGO DE 
LOS ALUMNOS DEL CURSO DE HOSTELERÍA 
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Cada vez que Luismi nos pide 
que escribamos algo sobre papá, 
miles de palabras se agolpan en 
nuestra cabeza, pero que difícil es 
luego plasmar en papel nuestros 
sentimientos y nuestra admiración 
por él. 

Papá, a sus casi 86 años es un 
ser imparable, no solo en actividades 
físicas, sino en ilusiones y proyectos, 
que lejos de dejarlos solo en la 
mente pone todo su ímpetu en lle-
varlos a cabo. 

Muchos de vosotros, conocéis a 
José Balboa Rodríguez, vecino de 
Fuentidueña de Tajo durante muchí-
simos años que, aunque actualmen-
te no reside aquí, una parte muy 
importante de su corazón y de su 
vida siempre está ligada a este 
maravilloso pueblo de la Comunidad 
de Madrid. Pero por poneros un poco en conocimiento de sus últi-
mas actividades, os contaremos que en el mes de junio ha estado 
presentando sus dos últimos libros en la FERIA del LIBRO de 
MADRID: LA FUERZA DE LOS HELECHOS Y SUSURROS DESDE MI 
ATALAYA, dos obras magnificas que han hecho las delicias de los 
que las han leído. 

Como anécdota, podemos decir que todos los libros que se 
llevaron a la feria se vendieron en tiempo record. Al igual que 

sucedió en varias de las ferias del 
libro gallegas donde se presentó, 
como en Pontevedra, Ourense y 
Vigo... 

En un futuro próximo espera 
poder hacerlo en nuestra comarca. 

Actualmente es concejal del 
ayuntamiento de Beariz, su pueblo 
natal, y promotor de uno de los 
Caminos de Santiago que parte de 
Braga y pasa por él; CAMIÑO DA 
GEIRA E DOS ARRIEROS se llama y 
tiene una longitud de 24O km. 
Quisiéramos resaltar como conoce-
dores de ese camino la belleza de 
sus paisajes vírgenes e interesantes 
construcciones celtas y románicas.  
Como reconocimiento a su labor en 
este aspecto, en julio de este año ha 
sido nombrado CABALLERO DEL LA 
ORDEN DEL CAMIÑO DE SANTIAGO. 

Siguiendo la estela de su espíritu inquieto esperamos conta-
ros nuevas vivencias de él. 

No queremos despedirnos sin dar las gracias a otro espíritu 
aventurero y luchador por su pueblo, Luis Miguel González 
Cabezas, por la oportunidad que siempre nos brinda de disponer 
de espacio en nuestra revista. 

 
Pilar y Beatriz Balboa Toledo

El consejero de Administración Local y 
Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó 
Fuentidueña el lunes 4 de julio y aseguró 
que la Comunidad de retomará las obras 
iniciadas en la Plaza de la Constitución 
para la construcción de Centro Cultural El 
Arco, paralizadas durante más de seis 
meses.  

En el pueblo vecino de Villamanrique 
de Tajo la Comunidad de Madrid ha finali-
zado los trabajos de urbanización de 
calles en el municipio de Villamanrique de 
Tajo a través del Programa de Inversión 
Regional –PIR– y con un presupuesto de 
135.000 euros. Esta actuación supone la 
renovación integral de las calzadas, 

empleando el adoquinado de varios colo-
res, para mantener la misma estética con 
las vías aledañas; y el soterramiento de 
las líneas de servicio de electricidad, 
alumbrado y telefonía. 

 
P. García 

 

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

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL VISITÓ FUENTIDUEÑA

PEPE EN LA FERIA DEL LIBRO Y CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO
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Tras unos años de ausen-
cia, Fuentidueña recupera su 
concierto de música clásica. El 
concierto ha tenido lugar el 19 
de agosto y forma parte de un 
programa de Comunidad de 
Madrid, Clásicos de verano, 
con actividades culturales 
repartidas en diferentes muni-
cipios y llevadas a cabo en 
edificios históricos, en nuestro 
caso en la Iglesia de San 
Andrés.  

El repertorio estaba com-
puesto por obras del siglo XVII 
y XVIII y los intérpretes inten-
taban seguir los criterios de la 
época en cuanto a la musicali-
dad. En las primeras piezas, el 
violín era la voz principal y el 
violonchelo le acompañaba y 
progresivamente el chelo ha 

ido adquiriendo más protagonismo. Estos y otros detalles más han 
sido mencionados a lo largo del concierto por el violinista.  

¡Qué suerte poder acercarnos un poquito más a la música clásica 
desde los bancos de nuestra parroquia!  

Rebeca Trujillo 

Alalpardo, Brea de Tajo, Corpa,  Fuentidueña de Tajo, Hoyo de 
Manzanares, Los Molinos, Navalafuente, Puebla de la Sierra y  
Valdeolmos son los nueve municipios de la Comunidad de Madrid 
que ya han introducido en sus calles luminarias LED para reducir 
el consumo energético como parte de su política de protección 
medioambiental. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid insta al resto de ayun-
tamientos de la región a que sigan su ejemplo y utilicen el presu-
puesto del Programa de Inversión Regional (PIR) para acometer 
proyectos de eficiencia energética tales como sustituir la ilumina-
ción por LED, apostando así por el medio ambiente, en lugar del 
“apagón” que propone el Gobierno central. 

El consejero de Administración Local y Digitalización Carlos 
Izquierdo recordó a todos los ayuntamientos en una visita a la sie-
rra madrileña que la Comunidad cuenta con un plan de ahorro 
dotado con hasta 650 millones de euros con el que se pueden 
financiar proyectos de ahorro energético e insistió en una nota de 
prensa diciendo: “Pedimos a los consistorios que nos presenten 
iniciativas que tengan que ver con la renovación de su sistema de 
iluminación y con esa apuesta por el medio ambiente, y no por el 
apagón, que es lo fácil y lo cómodo, pero que no es lo que nece-
sitamos”. 

C. Peláez  
Fte: La Vanguardia

LA COMUNIDAD PIDE APOSTAR POR ALUMBRADO EFICIENTE 
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La Comunidad de Madrid ha incorporado a los munici-
pios de El Berrueco, Patones y Puentes Viejas al servicio de 
oficina bancaria móvil, impulsado por el Gobierno regional 
y gestionado por Caixabank. Con estas ya son 43 las loca-
lidades de entornos rurales que se integran dentro de este 
proyecto y 70.000 los vecinos beneficiados. Este servicio 
hace posible realizar operaciones tan habituales como reti-
rar efectivo o cambio, hacer ingresos y transferencias, 
cambiar moneda, actualizar las libretas de ahorro o pagar 
recibos e impuestos. Además, cuenta con un gestor que 
ofrece atención personalizada tal y como se haría en una 
entidad física.  

“OFIMÓVIL” -oficina bancaria móvil-  recorre de media 
3.100 kilómetros al mes y se desplaza en función de la 
demanda siendo de una o dos veces al mes, estando ope-
rativas de 08.00 a 17.15 horas, de lunes a jueves y los 
viernes de 08.00 hasta las 14.30 horas. 

En nuestra Comarca ya reciben atención “ofimovil” 
Brea de Tajo, Carabaña, Casarrubuelos, Orusco de Tajuña, 
Titulcia, Valdaracete, Valdelaguna, y Villamanrique de Tajo. 

Pero pese a facilitar las cosas se ha detectado que el 
70% de los usuarios que reclaman este trato presencial es 
mayor de 65 años, lo que certifica la utilidad de este siste-
ma para ayudar a ese sector de la población que aún no 
está familiarizado con la gestión de operaciones a través 
de internet o del cajero automático. 

J. Pérez.  Fte: La Vanguardia

LA OFICINA BANCARIA MÓVIL O EL 
FUTURO QUE SE IMPONE

ENSEMBLE ALLETTAMENTO: MELODÍA E  
HISTORIA A TRAVÉS DE VIOLÍN Y VIOLONCHELO
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Las actrices locales Nerea Moreno y Carmen 
Navarro forman parte de repartos de obras de teatro en 
Almagro y en Madrid.   

Nerea Moreno formó parte del reparto de “La 
Malcasada” representada en el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro a mediados de julio. La actriz fuen-
tidueñera participó en obra clásica “La Malcasada” de 
Lope de Vega en una versión de David Fernández 
“Fabu” bajo la Dirección de Ana Vélez junto con otros 
actores y actrices como María Crespo, Rubén Riera, 
Alicia Rodríguez, David Fernández «Fabu», José Carlos 
Fernández y Carlos Arroyo. “La Malcasada” se estrenó 
el 14 de julio dentro de la 45 edición del Festival 
Internacional de Teatro clásico de Almagro en Ciudad 
Real.  

Por su parte, otra actriz local, Carmen Navarro está 
en el Teatro Lara de Madrid donde forma parte del elenco de la 
obra Punto y Coma que está actualmente en cartelera hasta 
febrero de 2023. PUNTO y COMA es un duelo entre dos mujeres 
inteligentes que ya han pasado los cincuenta a las que las une 

una compleja amistad, pero las separan el simple miedo al fraca-
so. Carmen se mete en el papel de Sara Susto mientras que su 
compañera Amparo Vega-León interpreta a Inés Monteón.  

Mª Luz Domínguez

NEREA MORENO Y CARMEN NAVARRO A ESCENA 
EN ALMAGRO Y MADRID

El turismo rural es uno de los más solicitados a lo largo del 
año, incluso para aquellas personas a las que no les gusta la 
costa y el mar y deciden escaparse a un pueblo fresco de 
España y huir del calor de otra forma que no sea con un destino 
de playa. 

Gracias a un estudio realizado por el portal de alojamientos 
rurales Clubrural.com sabemos que Cataluña (27,80%), Castilla y 
León (16,50%) y Madrid (14,65%) son las Comunidades 
Autónomas más elegidas por los madrileños para hacer una esca-
pada. 

Fijándonos en los pueblos elegidos por los madrileños para 
hacer su escapada de día o de fin de semana para desconectar 
en sus alojamientos rurales los pueblos de Madrid más visitados 
por sus propios habitantes son Fuentidueña de Tajo, Villa del 
Prado y Alpedrete.  En otras provincias El Casar de Escalona en 
Toledo ha sido el pueblo más visitado seguido de El Espinar en la 
provincia de Segovia.  

Irene Picazo  
Fte: La Sexta

FUENTIDUEÑA ENTRE LOS PUEBLOS MÁS VISITADOS POR LOS MADRILEÑOS
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Búscanos en www.verosil.com 
Paseo del Val, 17 • ALCALA DE HENARES 

Tfno. 91 889 58 30

COCINA Y BAÑO 
Presupuestos sin compromiso 

Diseños por ordenador 
Lacados, maderas, formica, etc...

LAFUENTEDELADUEÑA 11

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de 
la Comunidad de Madrid apoya a la Provincia Eclesiástica 
de Madrid económicamente para realizar diversas actua-
ciones durante este año con el fin de proteger, conservar 
y restaurar el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia 
Católica en la región. 

 
Según ha publicado el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid (BOCM), la Iglesia Católica es la propietaria de 
una parte importante del patrimonio histórico, artístico y 
documental situado en la Comunidad de Madrid. 

 
"Este patrimonio constituye una riqueza colectiva y un 

elemento de la identidad cultural de los madrileños, que 
ha de ser adecuadamente preservado y mantenido para 
el disfrute actual de la ciudadanía y para su legado a futu-
ras generaciones", ha indicado el Gobierno autonómico. 

 
El período para la realización de las actividades sub-

vencionadas finalizará el 17 de diciembre de 2022. La 
Provincia Eclesiástica de Madrid se ha comprometido a 
elaborar e implantar el modelo de ficha de salvaguarda 
del patrimonio en caso de emergencia de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural en los inmuebles con una 
mayor relevancia. 

 
En Madrid capital se intervendrá  en la Iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen y San Luis, la Iglesia de San 
Andrés  y la Catedral La Real de la Almudena entre otras.  

 
En el resto de la Comunidad se llevarán a cabo obras 

en Monasterio de San Bernardo y la Catedral Magistral de 
los Santos Niños Justo y Pastor  de Alcalá de Henares, en 
la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios 
de Estremera, en la Iglesia parroquial de los Santos Justo 
y Pastor de Tielmes de Tajuña, en la Iglesia parroquial de 
Santa María del Castillo de Campo Real entre otras.  

 
J. Guiérrez

MEJORAS EN LA IGLESIA 
DE ESTREMERA 

Otra vez tenemos que pensar en aquella canción que tanto 
hemos oído y que dice: “Cuando un amigo se va”. 

En agosto hemos tenido que despedir a Teo Domínguez, uno 
de los socios más antiguos. A él tuvimos el placer  de entregarle 
como la persona más mayor de la Asociación una placa de reco-
nocimiento en el Brindis Navideño. 

Hemos perdido ante todo a un gran amigo, buen bailarín en 
compañía de su esposa María Antonia y, por supuesto, la alegría 
con la que nos alegraba esas tardes de reunión de los domingos 
en el Centro de Mayores. Siempre le tendremos presente en ese 
baile del "Gallo”.  

Teo, buena persona y mejor amigo es por lo que siempre esta-
rás en el recuerdo de todos los miembros de esta Asociación de 
Mayores, y ahí donde estés sabemos que animaras a aquellos que 
estén a tu lado. D.E.P. amigo.  

 
Eusebio  Morales

ADIÓS A TEO DESDE  
LA ASOCIACION DE MAYORES
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Desde hace 36 ediciones el Ayuntamiento de Villarejo de 
Salvanés con la colaboración de la Comunidad de Madrid, y en 
los últimos años con la colaboración especial del Ministerio de 
Agricultura, han sido los principales impulsores de la feria 
AGROMADRID de Villarejo de Salvanés.  

En la edición que se prepara para el 16, 17 y 18 de septiembre 
estarán representadas un gran número de empresas de los sectores 
agroalimentario y turístico, así como el de la artesanía rodeadas de 
un amplio abanico de actividades. AGROMADRID dará también este 
año  un notable impulso a los productos de la Comunidad y a la acti-
vidad de los sectores que representa, puesto que está dirigida a pro-
fesionales, entidades y a público en general. Miles de personas acu-

dirán a conocer la oferta presentada en la Feria agroali-
mentaria más veterana de la región.   

La visita a Villarejo de Salvanés se ha convertido en 
estos años en una cita obligada en todo lo relativo al des-
arrollo rural y autóctono. AGROMADRID es el punto de 
encuentro para empresas, comercios, entidades y público 
en general tanto de la Comunidad de Madrid como del 
resto de España.   

Con entrada es gratuita y en horario de mañana y tarde, dentro 
del desarrollo de la Feria los visitantes podrán disfrutar con un amplio 
calendario de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos. 

 
+INFO en info@agromadrid.org o en el 91 874 40 02  

web oficial www.agromadrid.org. 
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El pasado abril se aprobó en el Congreso 
de los Diputados la Ley Orgánica de 
Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia -LOPIVI-
.España se convierte en el primer país del 
mundo en tener una legislación pionera 
orientada exclusivamente a la protección de 
niños y adolescentes.  

La instrucción pide a los directores de 
los centros educativos que nombren a un 
miembro de la plantilla como la nueva figura 
aunque no hay dotación de horas ni de pro-
fesionales para afrontarla. 

El nuevo curso escolar contará con el 
Coordinador-a de Bienestar y Protección, la 
figura que emana de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral 
a la Infancia y a la Adolescencia frente a la 
Violencia. La Ley incluye en su artículo 35 la 
creación del Coordinador-a de Bienestar y 

Protección en todos los centros educativos 
donde haya menores de edad. Será la figura 
de referencia para velar por el buen trato 
hacia los niños y adolescentes, la resolución 
pacífica de conflictos, la atención especial a 
los alumnos vulnerables, diversos o con 
algún tipo de discapacidad. 

Esta nueva figura, tendrá que coordinar-
se con Servicios Sociales, la policía o las 
distintas instancias de la justicia cuando 
fuera necesario; además, será el agente 
encargado de velar por la información y for-
mación a toda la comunidad educativa sobre 
temas que afectan al bienestar del alumna-
do. La Ley especifica que la persona encar-
gada de ello debe ser personal docente y 
haberse formado para llevar a cabo sus fun-
ciones. 

El problema es que las CCAA, entre ellas 
la Comunidad de Madrid, no han dotado de 

presupuesto ni en horas el trabajo a la nueva 
figura. ¿Cómo podrá un profesor atender 
estas nuevas funciones sin abandonar las 
que ya tiene, entre ellas dar clase? El pasa-
do 14 de julio publicó unas instrucciones en 
las que simplemente encarga a los directo-
res de los centros educativos nombrar a un 
miembro de la plantilla del centro con 
el cargo. 

Según explicó Carlos Sánchez, miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación 
Madrileña de Profesorado Técnico de 
Servicios a la Comunidad -AMPTSC-, esta 
forma improvisada de abordar la creación de 
la figura es un despropósito. “No hay partida 
económica para ella y los profesores que se 
hagan cargo no tienen un tiempo asignado 
para desempeñar las funciones”. 

B. Ruíz  
Fte. Diario.es

LLEGA EL COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN A LOS CENTROS ESCOLARES

APARECE EL RECINTO DE PEÑAS

El Ayuntamiento de Fuentidueña crea un recinto para situar las peñas del municipio 
de cara a las Fiestas Alarilla 2022.  

El Equipo de Gobierno animaba mediante hoja informativa a los peñistas para que 
reservasen parcela para su peña a partir del 26 de julio con el fin de agruparlos en un 
Recinto de Peñas ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Los interesados 
podrían hacerlo de forma presencial o por correo electrónico en registro@aytofuenti-
duenatajo.es depositando una fianza de 30€ para asegurar la limpieza de la parcela 
una vez pasada las Fiestas. 

Luis M. González



El pasado día 5 de agosto a las 20:30h se celebró el correspon-
diente pleno ordinario.  En este pleno desde el PARTIDO POPULAR de 
Fuentidueña presentó una moción para instar al Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo que inicie los trámites para llevar a cabo la cre-
ación de un espacio público municipal dedicado a Miguel Ángel 
Blanco y que este, además, sea una realidad antes de finalizar el año; 
coincidiendo con el 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato 
del concejal. 

Para poner antecedentes de esta moción, quiero comentar que 
con anterioridad se encontraba en el municipio un parque municipal 
conocido como “Víctimas del Terrorismo”, este parque municipal 
recientemente renovado, diseñado por los jóvenes estudiantes del 
colegio del municipio y realizado con fondos PIR de la Comunidad de 
Madrid, que al PARTIDO POPULAR lo vio como una bonita iniciativa de 
los más jóvenes, y, que el pasado 12 de marzo fue inaugurado este 
parque municipal, se aprovechó para el cambió de nombre de 
“Victimas del Terrorismo” por el actual nombre “MALALA YOUSAF-
ZAI”, puesto que para ser un espacio infantil no se vio bien dejar ese 
nombre, ya el Partido Popular instó en otro pleno a que se habilitara 
un nuevo espacio para poder homenajear a la victimas del terroris-
mo. 

Una vez expuesta la moción, y como ya suponíamos que iba a 
suceder no nos sorprendió que el PSOE de Fuentidueña no votara a 
favor de esta moción. El resultado de la votación en pleno fue de: 1 
voto a favor PP, 6 votos abstención PSOE y 2 votos en contra, uno 
voto del PSOE y otro del PARTIDO INDEPENDIENTE. Con esta votación 
la moción presentada por el Partido Popular fue RECHAZADA. 

No entendemos que el PSOE se abstuviera a dar su voto a favor 
de esta moción y menos que hubiera un voto en contra desde las filas 
el PSOE y no se pueda llevar acabo un espacio para poder homena-
jear a una persona como Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y ase-
sinato conmocionó a toda España y marcó un antes y un después en 
la lucha antiterrorista. Todo el mundo recuerda que hacía y dónde se 
encontraba aquel día en el que recibimos la trágica noticia de su ase-
sinato. 

Muchos jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, y ade-
más gracias a su partido, el partido socialista y junto con sus socios 
de gobierno nunca sabrán quien y que fue ETA y el dolor que produ-
jeron sus asesinatos y sus actos 

terroristas en España, así de este modo y por intereses partidis-
tas pretende su partido y sus socios blanquear a la banda terrorista 
ETA modificando y ocultando la historia. 

Les pedimos a todos los miembros del PSOE de Fuentidueña que 
recuerden a Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, 
Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan 

María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba 
Pagazaurtundua, Isaías Carrasco, todos ellos eran miembros del par-
tido socialista obrero español y que fueron asesinados por ETA. 

También queremos recordadles que ETA asesino a 841 personas 
más, entre estos asesinados se encuentran militantes del PP y otras 
formaciones políticas, miembros de los cuerpos de seguridad del 
estado, civiles y lo más lamentable que quiero recordarles que, entre 
los cientos de víctimas también hay que recordar a Mª Begoña, José 
Mª, Alfredo, Daniel, Sonia, Susana, Silvia, Jorge, Rocío, Pedro, Silvia, 
Esther, Miriam, Mª del Coro, Mª Cristina, Mª Dolores, Ana, Vanesa, 
Francisco, Fabio, Juan José, y Silvia, 22 niños inocentes asesinados 
por ETA, asesinos con los que el PSOE sigue manteniendo conversa-
ciones y dando todo lo que piden a cambio de seguir en el sillón de 
la Moncloa, y más ahora que gracias al PSOE y la cesión de compe-
tencias al gobierno vasco, sale en libertad a la calle la asesina de 
Ernest Lluch. 

La historia de España fue, es y será la historia de España, les 
guste o no, hechos que no se pueden borrar por mucho que lo inten-
ten. 

Y de la misma manera que al PSOE y sus socios les gusta vivir 
en el pasado recordando a Franco y sacándolo a pasear cuando les 
vienen bien, recuerden también que ETA es parte de la historia más 
negra y sangrienta de España con 12 atentados en Galicia, 14 aten-
tados en comunidad Valenciana, 19 atentados en Andalucía, 115 
atentados en Cataluña, 723 atentados en el País Vasco y 404 atenta-
dos en Madrid. 

El PARTIDO POPULAR ha estado, está y estará siempre al lado de 
las víctimas del terrorismo. 

Ahora por dignidad, ya que han decidido seis miembros del PSOE 
abstenerse y un miembro del PSOE, junto con el Partido 
Independiente de Fuentidueña VOTAR EN CONTRA de esta moción, y 
de este modo no honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco y de las 
víctimas del terrorismo, tengan un poco de dignidad y recuerden la 
memoria de sus compañeros de partido y al resto de los 841 asesi-
natos, 2.632 heridos, más de 7.000 víctimas, 86 secuestrados y un 
número desconocido de amenazados. 

Por respeto hacia todos ellos, deberían hacer un acto de concien-
cia y autocrítica de su decisión de la votación de esta moción y así, 
una vez hayan pensado en todas las víctimas, retomar este asunto 
para poder habilitar un espacio y por otro lado que puedan exigir a 
los líderes de su partido, que se aparten de Bildu y de su entorno, que 
vuelvan al lado de las víctimas, dándoles el respeto que se merecen, 
y así volver a ser un partido de Estado. 

Óscar Laguna 
 -Comité Ejecutivo PP Fuentidueña-.

Noticias

Desde el inicio de la anterior 
legislatura 2015-2019, el Equipo 
de Gobierno ha llevado a cabo la 
renovación del alumbrado urbano y 
en los edificios públicos a lumina-
rias LED. En estos siete años de 
gobierno socialista, se ha ejecutado 
la renovación del 84% de total de 
luminarias del municipio. 
Consiguiendo así reducir el consu-
mo de facturación en un 48%, ade-
más de reducir la contaminación 
lumínica. Una buena gestión de 

renovación a luminarias LED, cum-
pliendo los objetivos para la mejora 
de la eficacia energética y reducir 
los elevados costes de legislaturas 
anteriores.  

Hasta el momento, se ha reali-
zado cambios en el Barrio del 
Perchel, Urbanización Mirador del 
Tajo, Barrio de la Cruz, Avenida del 
Parque, o en las calles San Andrés, 
Virgen del Carmen y Zurriera, entre 
otras calles y barrios del municipio. 
Además, se ha renovado la ilumi-

nación de espacios públicos como 
el Campo de Fútbol “Justo Terrés”, 
Frontón, Parque Municipal o la ilu-
minación del Castillo de los 
Piquillos, entre otros. En el futuro 
se prevé la renovación total del 
alumbrado público y de las demás 
instalaciones municipales; consi-
guiendo así un municipio más sos-
tenible.  

Quique del Olmo 
–Strio. Política Municipal 

ASFU- 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO LED EN EDIFICIOS PÚBLICOS
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EL PSOE DE FUENTIDUEÑA SE QUIERE OLVIDAR DE LA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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Esta Asociación, con motivo de dar fin temporalmente a la 
reunión y baile de los domingos hasta la nueva temporada que 
comience en octubre, preparó el pasado domingo 31 de julio 
una Fiesta Ibicenca en la que colaboraron todos los miembros 
de la Directiva. La respuesta por parte de sus asociados fue 
masiva, acudiendo todo aquel que tenía algo blanco en su 
atuendo. La Directiva preparó una merienda, también Ibicenca, 
que fue un éxito comentado por  todos los asistentes al evento. 

Tras el éxito obtenido esta Directiva piensa seguir preparan-
do eventos de estas características.  

Aprovechamos estas líneas para comunicar que ya dispone-
mos de Lotería de Navidad con el Nº 51.186. Suerte para todos.   

Eusebio  Morales 

FIESTA IBICENCA EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORES

Tras la reunión celebrada a principio de julio donde se presentó 
la primera organización empresarial representada por los organiza-
dores de novilladas en plazas de tercera y cuarta categoría, 
cuyo objetivo principal es buscar la viabilidad de las novilladas al 
igual como tener capacidad jurídica y estar presente en la negocia-
ción colectiva del sector taurino, crece el número de pueblos que 
esta temporada se sumarán al convenio extraestarutario de las novi-
lladas. 

El Foro de Defensa de las Novilladas está integrado por 
Ayuntamientos, miembros de comisiones taurinas y empresarios 
taurinos organizadores de novilladas con y sin caballos en las plazas 
de tercera y cuarta en novilladas de promoción. 

Tras la presentación de la citada nueva organización empresa-
rial donde se hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos, miem-
bros de comisiones taurinas y empresarios que se adhieran a dicha 
asociación y por ende al Convenio Nacional Taurino Extraestatutario, 
se han ido adhiriendo localidades de  diferentes comunidades autó-
nomas.  

En la Comunidad de Madrid ya se han adherido el Certamen del 
Sureste de Madrid con la novillada de Perales de Tajuña, 
Villamanrique de Tajo, Valdelaguna, Tielmes, Morata de Tajuña, Brea 
del Tajo.  

Poco a poco según se va conociendo a nivel nacional el funcio-
namiento y el objetivo de la asociación empresarial UNET y del 
Convenio Nacional Taurino Extraestatutario se están adhiriendo 
ferias de distintas localidades del territorio nacional. 

M. Hierro 

VILLAMANRIQUE Y PERALES FIRMAN 
EL CONVENIO EXTRAESTATUTARIO

La Comunidad 
de Madrid aplica 
desde el 1 de sep-
tiembre la rebaja del 
50% en el precio de 
los abonos transpor-
te de 30 días, medi-
da que se extenderá 
hasta el 31 de 
diciembre de este 
año. A la disminución del 30% del coste aprobada el pasado mes 
de julio por el Ejecutivo autonómico, se añade ahora un descuen-
to de otro 20%, ratificado por el Consorcio Regional de 
Transportes el pasado 17 de agosto. 

El abono transporte es un título personal e intransferible, que 
permite realizar un número ilimitado de viajes dentro de su 
ámbito de validez espacial y temporal. Para poder utilizarse, se 
debe cargar en la TTP, Tarjeta Transporte Público.  

Existen ocho zonas tarifarias -seis de ellas dentro de la 
Comunidad de Madrid y 2 para Castilla-La Mancha-. El Abono 
Joven 30 días, del que pueden hacer uso los menores de 26 
años, puede ser utilizado en todas las zonas. 

Además, en todos los tipos de abono existen descuentos 
para familias numerosas de categoría general y los niños de 
entre 4 y 6 años que emplean la TTP infantil continuarán viajando 
gratis en el transporte público de la región. 

S. García. Fte ABC
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ABONOS TRANSPORTE AL 50% 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Nuestra historia...

La Asociación Cultural “Elena Soriano” de Fuentidueña ha cumplido en este 2022 sus 35 años de historia. Un nutrido grupo de inquietos 
jóvenes de Fuentidueña lograron constituirse en marzo de 1987 como asociación nombrando para dirigirla una Comisión Gestora.  Unos días 
después fue inscrita en el entonces Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 7841, honrando en su nombre a la escritora fuentidueñera. 
Sus Estatutos dejan claro que “Fomentar la cultura, el deporte y la unión entre los jóvenes del pueblo” es el objetivo principal. 

La actual Junta Directiva, con Paula González como Presidenta, ha sido elegida como Pregonera de las Fiestas Alarilla 2022. Su sede, 
popularmente conocida como Punto Joven, es el centro de actividades de donde han nacido desde entonces semanas culturales, maratones 
de fútbol-sala, talleres, excursiones, charlas formativas,... y también la edición de esta revista.  

Felicidades y enhorabuena Asociación Cultural “Elena Soriano” de Fuentidueña. 

ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL  
“ELENA SORIANO” DE FUENTIDUEÑA DE TAJO
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¡¡Mándanos 
TUS FOTOS para  

esta sección!!

1987. Víctor Toba

En homenaje al 
recientemente 
fallecido Ángel 
de la Plaza 
“Ángel”, portero 
del mítico CD 
Tajo en la 
década de los 
´70. Con el 
equipo se 
proclamó 
Campeón de 
Liga Comarcal 
en tres 
ocasiones.  
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Hacía semanas que le había propuesto a 
Adrián sentarnos a charlar un rato para reflejar 
después el contenido en la revista local. 
“Cuando quieras”, me respondió amablemen-
te.  

Tras enterarme de que su Restaurante-
Hotel Atalaya había conseguido el premio a la 
Mejor Tapa Fuentidueña 2022 pensé que era el 
momento oportuno.  

Enhorabuena Adrián por el premio, comen-
cé diciendo. Él añadió: “Y a todo mi equipo, 
especialmente a Flory, mi mujer, la creadora y 
la que más pasión ha puesto en esta historia”.  

Cuando Adrián Gabriel Maier, que así se 
llama, habla de Flory se le dibuja una sonrisa 
en el rostro; sus ojos brillan de una manera 
especial. Dice: “sin ella no podría hacer ni 
podría haber hecho nada; es el pilar de mi vida, 
una mujer impresionante que me anima y me 
acompaña siempre”. 

Adrián y Flory son una pareja de rumanos 
que llegaron a España en 2004 para visitar a 
los padres de él, residentes en Villamanrique 
desde 1999. Lo que iba a ser un viaje de cinco 
días dura ya casi veinte años.  

“No teníamos ni idea de lo que la vida nos 
tenía preparado”, dice Adrián. “Yo tenía 24 
años y había terminado mi carrera de Teología 
en la Universidad de Oradea -Rumanía-. El 
obispo ortodoxo me propuso ser cura, de la 
Iglesia Ortodoxa claro está. No quise. Para ser 
cura ortodoxo es necesario casarse y por 
entonces todavía no teníamos esos planes. 
Flory acababa de licenciarse en Química y 
Biología y vinimos de visita a España como 
novios. Nuestros planes eran volver en unos 
días a Zalau -Transilvania- y entonces buscarí-
amos trabajo.  

El caso es que estando con la familia en 
Villamanrique uno de mis primos dijo que bus-
caban camarera en el Restaurante-Hotel 
Atalaya de Fuentidueña. Andrés Martínez, 
dueño del restaurante, contrató a Flory y el tra-
bajo duró más de lo esperado hasta el punto de 
afianzarse en él.  

Después de tramitar documentación 
comienzo yo también a trabajar en La Atalaya. 
Sus dueños, Andrés y Toñi, nos acogieron como 

a unos hijos”. 
Adrián se emociona y después de una 

pausa se deshace en alagos para este matri-
monio al que dice deber tanto.  

“Andrés y Toñi son mis segundos padres. 
Andrés ya fallecido, me acogió y demostró una 
gran confianza; me enseñó mucho de lo que sé 
y le debo mucho de lo que soy.  

En aquel momento la vida nos pedía un 
cambió de rumbo. De lunes a viernes trabajaba 
de camarero en La Atalaya y los fines de sema-
na conseguí jornadas como Educador en el 
Centro de Menores de Brea. En 2006 y ya esta-
blecidos en España decidimos casarnos. 
Celebramos la boda en Rumanía. Andrés y Toni 
ejercieron como padrinos, algo de lo que nos 
sentimos orgullosos. En 2008 nace Rihanna, 
nuestra primera hija. 

Llegaron años difíciles para el restaurante 
y las cosas se torcieron hasta el punto de tener 
que cerrarlo. Un palo duro. Mi trabajo en el 
Centro de Menores mantuvo a la familia unos 
cuantos años”, termina diciendo.  

Pero Adrián es hombre de “culo inquieto”, 
y en 2016 decide, junto a su mujer retomar y 
hacerse cargo del Hotel-Restaurante Atalaya de 
Fuentidueña.  

“Así fue. Después de pensarlo mucho pro-
pusimos a Andrés y Toñi reabrir el negocio y lle-
gamos con ellos a un acuerdo económico. 
Pedimos financiación económica, también 
reducción de jornada en el Centro de Menores. 
Nos lanzamos a la piscina poniendo toda la 
carne en el asador. Empezamos primero con la 
cafetería y en unos meses preparamos también 
el hotel. Cuando remontábamos llegó el Covid 
que nos puso de nuevo a prueba. Costó pero 
aquí estamos”, me dice emocionado.   

En la actualidad el tándem Adrián-Flory 
dirigen el Hotel-Restaurante Atalaya pero, ami-
gos de no guardar todos los huevos en el 
mismo cesto, instalaron en 2018 en su aparca-
miento el primer punto de recarga eléctrica de 
coches de la A3 y en 2019 crearon en sus ins-
talaciones el punto de reparto de paquetería 
GLS.  La empresa tiene a su cargo una treinte-
na de empleados. A sus 42 años Adrián agra-
dece las oportunidades que le ha brindado la 

vida aquí y la acogida de los españoles con los 
que se ha codeado; el apoyo de su familia y en 
especial del de su mujer.  

Hablando con él me doy cuenta de que su 
vida y la de Flori, tanto monta-monta tanto, no 
ha sido fácil.  Las circunstancias sociales y 
familiares les han puesto a prueba en numero-
sas ocasiones haciéndoles tomar decisiones 
importantes por las que han apostado con 
todas sus fuerzas. Esfuerzo y trabajo, me dice 
en varias ocasiones. Es un hombre de princi-
pios, atrevido, emprendedor que no escatima 
esfuerzos ni tampoco en dar ayuda cuando 
alguien la necesita. Dice tener mucho que 
agradecer y por eso actúa así. Aquí recuerda 
con rabia sus primeros meses trabajando en el 
restaurante; se llevaba la carta a casa para 
aprendérsela de memoria y poder así atender 
mejor a los clientes. “No sabía nada de espa-
ñol, me dice. “Me sonaba a chino todo y más 
eso de tortilla francesa o ensaladilla rusa”.  

“La vida nos ha puesto a prueba en 
muchas ocasiones. Hemos tenido que elegir 
pero el trabajo ha hecho que siempre saliéra-
mos a flote. La suerte también es importante. A 
España le debo mucho y mucho también a 
Fuentidueña, pero nada sale sin dedicarle 
horas. A este país que nos acogió hace ya 18 
años le debemos mucho de lo que somos. Mis 
hijas Rihanna y Aniela dicen con orgullo ser 
españolas. ¿Hay mejor señal que eso?”, termi-
na diciendo este rumano en España que admite 
orgulloso que allí, en la tierra que añora y 
donde pasó su infancia, es Adrián el Español.  

 
Luis M. González

ADRIÁN, DESDE LA ATALAYA, AGRADECIDO SIEMPRE A LA VIDA
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Los sueños concebidos como las historias 
e imágenes que suceden en nuestra mente 
mientras dormimos. Puede ser de todo tipo: 
divertidos, graciosos, románticos, inquietan-
tes, aterradores o muy políticos. Para las per-
sonas que vivimos tan intensamente la políti-
ca, también soñamos con ella. Muchos de 
nosotros soñamos con una España social libe-
ral en la primavera de 2019. 

Si algo dejó en el camino el año 2021 es 
el partido liberal de Ciudadanos, un partido 
que tiene su origen en Cataluña y que rápido 
se expandió por el resto de España como el 
partido de centro que necesitábamos. Un par-
tido que lideraba la intención de voto en 2018, 
pero una sorprendente moción de censura 
que salió adelante, frustró todas sus posibili-
dades por llegar a la Presidencia del Gobierno. 

El cambio a las políticas neoliberales del 
Partido Popular había llegado, y empezaban a 
ejecutarse y anunciarse las nuevas políticas 
progresistas del PSOE. Pero, a consecuencia 
de no llegar a acuerdos para unos nuevos pre-
supuestos, las elecciones se anticiparon. El 28 
de abril los españoles a través de su voto 
determinaron que un nuevo ciclo político esta-
ba ocurriendo y que lo iban a liderar los socia-
listas como claros ganadores de las eleccio-
nes. Ciudadanos era la tercera fuerza política 
a nivel nacional, con apenas nueve diputados 
de diferencia con la segunda fuerza (PP). 
Además, en cinco autonomías eran la segun-
da fuerza, entre ellas, CC.AA. tan importantes 
como Madrid, Andalucía y Cataluña. 

Desde el primer momento, las especula-
ciones de posibles pactos se centraban en la 
suma de las izquierdas. Era evidente que los 
partidos de izquierdas habían ganado las 
elecciones, pero otro posible pacto era el del 
PSOE y Ciudadanos. Un acuerdo de investidu-
ra, un gobierno de coalición, socios de gobier-
no que sumaban un total de 180 diputados y 
más de once millones de votantes. Era posible 
encontrar una sintonía desde el social libera-
lismo que comparten los dos partidos, pero, la 
parte liberal no quería. 

Meses después llegaron las elecciones 
autonómicas. El PSOE ganaba en diez de las 
doce autonomías que acudían a las urnas (el 
PRC ganaba en Cantabria y la coalición NA+ 
en Navarra), y Ciudadanos resultaba la pieza 
clave de los futuros pactos en la mayoría de 
las autonomías. A pesar de los enfrentamien-
tos que se habían producido desde la moción 
de censura de 2018 entre los líderes del PSOE 
y Cs, muchos de nosotros creímos en la posi-
bilidad de pactos entre los dos partidos a nivel 
nacional y en CC.AA. como Madrid, Castilla y 
León, La Rioja y Murcia. Aquellas autonomías 
que en mayo de 2019 pidieron un cambio de 
rumbo. Si realmente Ciudadanos era un parti-
do de centro; un partido que venía a regenerar 
la política, a dar estabilidad, hubiese pactado 
con el PSOE el cambio, progreso y estabilidad 
para España y el conjunto de las regiones. 

Como si de un amor de verano se tratase. 
Cuando dos personas comparten cosas en 
común, viven nuevas experiencias juntos, 
emanan sentimientos y emociones que nunca 
antes habían sentido. Un amor de verano en el 
que piensas que es para siempre. En cambio, 
es eso, un amor de vacaciones. Y cuando ter-
mine el verano, ese amor se marcha para 
siempre. 

El verano de 2019 terminó con la nueva 
convocatoria de elecciones generales para 
noviembre, unas elecciones que supusieron, 
entre otros acontecimientos, el principio del 
fin de Ciudadanos, y con ello, el sueño de un 
gobierno social liberal para España. Hasta 
aquí todo son suposiciones surgidas tras for-
marse el gobierno de coalición entre PSOE y 
UP. 

No sabremos qué hubiese pasado tras un 
acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. No 
sabremos como hubiese sido un gobierno de 
coalición de socialdemócratas y liberales. No 
lo sabemos. Quién sabe si la vida nos vuelve a 
unir y podemos descubrir que hubiese pasado 
entonces. 

Quique Del Olmo

TODO LO QUE PUDIMOS SER

MENÚ DIARIO, EVENTOS Y CELEBRACIONES 
TERRAZA DE VERANO  

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

de.juan.mg15@gmail.com

CAFETERÍA  
RESTAURANTE 
”DE JUAN”

LA EMBARCACIÓN BIEN 
DE INTERÉS REGIONAL Y 

CULTURAL

Fuentidueña está de fiesta, 
disfruta con ilusión 
por ser declarada 
de Interés Cultural 
nuestra bella Embarcación. 
 
Es un logro conseguido 
para bien de Fuentidueña, 
por ello los fuentidueñeros 
estamos de enhorabuena. 
 
Las fiestas de Fuentidueña, 
las más bonitas de España, 
con su Virgen de Alarilla 
como reina y soberana. 
 
Todo el pueblo las disfruta 
con orgullo e ilusión 
por su Virgen de Alarilla 
y su gran Embarcación. 
 
A vecinos de este pueblo 
los guía con gran esmero 
nuestra Virgen de Alarilla 
del mayor al más pequeño. 
 
Aunque pasen muchos años 
su imagen queda grabada 
en todos sus vecinos 
de la noche a la mañana. 
 

Luis Muñoz
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Enrique es de esas personas que pasan sin hacer ruido; es 
un hombre serio, sencillo, pero con un halo personal que se deja 
sentir; trabajador, amante de la familia, solidario, amigo de sus 
amigos,... 

Navacerrá, así definen con cariño los nativos a 
Navacerrada, un pueblo de Ciudad Real, el de sus padres, Enrique 
y Valentina que emigraron a la capital en busca de futuro para su 
estabilidad familiar y descendencia. Cuando la vida les fue son-
riendo adquirieron una parcela en la vega de Fuentidueña, al lado 
de su hermano para pasar los fines de semana y fresquitos los 
veranos. A Enrique y sus hermanos Antonio y Javi, al principio se 
les conocía en el pueblo por “Los de la Vega” y poco a poco se 
integraron en el ambiente local. 

Él, Enrique, nacíó en Madrid; su barrio, Vallecas, aunque 
está encantado con Fuentidueña, su pueblo de adopción. Hace 
tiempo que es un fuentidueñero más.  

Desde muy niño Enrique fue “Quique” quien destacó por 
sus habilidades deportivas. Empezó jugando en La Rosa, un equi-
po infantil de la Agrupación Socialista de Entrevías. Observando 
sus cualidades los ojeadores le llevaron a hacer la prueba al 
Atlético de Madrid donde se quedó bajo la disciplina del equipo 
“colchonero”. Allí fue pasando por las distintas categorías hasta 
jugar en el Atlético Madrileño con jugadores como Luis Gracía, 

Vellisca… Después 
fue siendo cedido a 
distintos equipos  filia-
les del Club del 
Manzanares: Colegio 
Amorós, Boetticher-
Villaverde de Tercera 
División con el que 
jugó la Copa del Rey 
frente al Alcalá,…, 
Paso por el Vicálvaro, 
de aquí al Álamo, al 
Griñón de Prefrerente y de allí al San Fermín, hasta llegar al 
Conquense de Tercera División donde jugó dos temporadas. 
Destacando su fútbol de contención y sus escapadas de “carrile-
ro” por el lateral derecho,  en el equipo manchego jugó el ascenso 
a Segunda División (Un Cuadrangular con el Zamora, Ceuta y 
Granada74). Jugando en La Fuensanta, una inoportuna y dura 
lesión de menisco  le aparto del fútbol profesional.  

Mientras tanto otra “ojeadora” Susana, le echó “la visual”. 
Surgió el flechazo, teniendo desde entonces a su lado a una fiel 
seguidora personal y futbolística. Ella le acompañó en su carrera 
deportiva, dándole ánimos y apoyo hasta allí donde el recaló. En 
Fuentidueña se pudieron ver sus habilidades, destrezas y dotes 
futbolísticas  en aquellos históricos maratones  de fútbol-sala 
militando con  los Futura y más  tarde con el Full-Equipe, con sus 
amigos Andrés, Chema y otros colegas del barrio.   

Su afición le llevó a realizar el curso de Entrenador de 
Fútbol, entrenando después a diferentes equipos como el  
Tarancón, Villarejo, Sta Cruz de la Zarza, C.D. Tajo,... Pero claro, 
esto solo da para “mantener vivo el gusanillo”. Su último proyecto 
ha sido entrenar a los juveniles del CD Tajo, mantenerlos y tratar 
de insuflar la afición para volver a tener un equipo amateur en 
Regional. Parece haberlo conseguido. 

Mientras desarrolló su carrera futbolística, estudio FP-2 de 
Jardinería y esa es su profesión, con la que aporta al sostenimien-
to familiar. Ha sido jardinero en la finca El Feligrés del torero El 
Juli. Allí ha desarrollado sus capacidades laborales. Ahora se ha 
independizado y como autónomo realiza las labores que le 
demandan las distintas solicitudes particulares de dichas tareas 
medio ambientales. En el municipio ya lo demostró en su día 

ENRIQUE DEL OLMO “QUIQUE”
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El martes 19 de julio Fuentidueña reci-
bía una de las peores noticias, el falleci-
miento de Timoteo Domínguez “Teo”, la 
gente no daba crédito, has sido muy que-
rido por todos. 

Has sido una gran persona, todos te 
recuerdan con tu coche por el pueblo y a 
todos saludabas con la mayor de las sim-
patías.  

Tu mujer, a la que tanto has querido y 
adorado, y tus tres hijos se despidieron de 
ti dándote las gracias por lo bien nos habí-
as cuidado siempre y por transmitirnos tus 
valores: honradez, humildad, trabajo y 
sobre todo generosidad. 

Me queda el consuelo de que te fuiste 
feliz y orgulloso de ver a toda tu familia 
cuidándote y preocupada por ti hasta el 

último momento y de la familia tan bonita 
que habías formado, 

Tu felicidad era siempre vernos juntos, 
Ahora el día a día se nos hará duro y 

complicado vivir con tu ausencia.  
Los diplomas y placas de los hoteles te 

avalan como un hombre divertido y partici-
pativo. Te encantaba bailar y todos los 
domingos ibas con ilusión al baile de los 
mayores y sobre todo bromear con la 
gente... 

Con la llegada de estas fechas siempre 
preparabas con ilusión tu viaje a 
Villajoyosa que hacías a primero de agos-
to, pero el destino te tenía preparado tu 
último viaje, ese que nunca queríamos que 
llegara y te lleva a la mente y corazones de 
todos tus familiares y amigos... 

Pero nos 
quedamos con 
m u c h í s i m o s 
m o m e n t o s 
vividos juntos y 
miles de anéc-
dotas... Todas 
esas vacaciones juntos, esas comidas 
familiares en las que siempre lo hemos 
pasado genial... 

Tu Mujer, tus hijos, tus nueras y tus 
nietos a los que tanto querías te vamos a 
echar mucho de menos... 

Te llevaremos en el corazón... Hasta 
siempre papá. 

Te queremos papá. 
 

Raúl Domínguez Chacón 

TIMOTEO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

sembrando y plantando, las especies que el entendía las adecua-
das decorando y manteniendo en general bellos los espacios 
libres; entonces ya dejó su impronta, ahora de nuevo con más y 
mejores medios, propios y municipales, aporta su instinto profe-
sional decorando con plantas y arbustos muchos de los espacios 
libres municipales, rincones, plazuelas, calles y avenidas, tienen 
su toque de arte medio ambiental. 

“Es el de la jardinería un trabajo de esfuerzo físico, pero lo 
más duro –dice molesto– es cuando te encuentras una jardinera 
que han arrasado llevándose los geranios, o te encuentras arbus-
tos, arboles con ramas desgajadas o sencillos decorados maltra-
tados. No sé, que sacan con este vandalismo”. Es un auténtico 
artista, ahí están las tallas labradas en troncos y las podas acor-
des con cada especie. 

Enrique es un hombre muy familiar y junto con Susana for-
man un núcleo familiar, determinante de lo vivido, donde influyen 
valores, vivencias y actitudes relacionados con el deporte, muy 
preocupados en la formación intelectual de sus dos hijas María y 
Valentina implicadas además en las actividades culturales loca-
les, gimnasia rítmica, banda de música... y de su primogénito 
Quique, estudiante en la Autónoma de Administración Pública y 

Ciencias Políticas, miembro de la Asociación Cultural, Punto 
Joven, JJSS de las Vegas, Fuente de la Dueña... 

Quique es un fiel seguidor del Atlético de Madrid, sin estri-
dencias pasionales ni espurias, respetando siempre al adversario. 
Cómo no, en el entorno familiar, se mezclan, “culés y colchone-
ros” siempre deportivamente. Le gusta el buen fútbol “venga de 
donde venga”. También es aficionado a la Fiesta Taurina, le gusta 
el toreo clásico y los festejos populares. 

Se emociona cuando repasa su historial juvenil en el 
Atlético, su convocatoria para la Selección Juvenil de la 
Comunidad de Madrid, jugando partidos nacionales e internacio-
nales, los entrenamientos en el Manzanares con la primera plan-
tilla en aquel entonces de los Futre, Solozabal, Toni, Ferreira, 
Abel... “Aunque mi ídolo fue Maradona” me dice. Su trayectoria 
por los distintos equipos de Regional, Preferente, su paso por la 
Tercera División, en el Boetticher y el Conquense,... Repasando su 
largo recorrido profesional ante el álbum de fotos y recortes de 
prensa que saca Susana, comenta haber vivido algún momento 
pintoresco pero sobre todo muy bonitos sueños en lo deportivo.  

 
Pedro A. Mora
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Recuerdo que el Ayuntamiento de 
Madrid organizó una corrida a beneficio de 
la Asociación de Huérfanos de la Policía 
Local. Angelina a la sazón entonces Tte. de 
Alcalde me propuso que asesorase al 
Alcalde D. Enrique Tierno durante el feste-
jo. Desde la barrera del 10, le empecé 
comentando los pormenores, la colocación 
de las cuadrillas para hacer el paseo y 
algunos detalles hasta que alguien desde 
el tendido grito: “Ya está picao”.  

-“¿Qué sabrás tú, cernícalo?”, comen-
tó el Alcalde en voz baja. 

-Ese toro necesita un puyazo más…”  
No volví a comentar nada. Pensé este 

sabe de toros más que yo. Al rato comentó: 
“Siga, siga Ud. Me parecen interesantes 
sus apreciaciones. 

Más tarde leí su libro Los Toros, acon-
tecimiento nacional. ¡Que si sabía! 

Después de un tiempo de vocal en el 
CAT el Consejo de Gobierno de la CAM me 
nombran Director-Gerente, cargo que 
asumo con satisfacción “brindando” mi 
gestión a la afición de Madrid. Mi primera 
reunión es con una representación de afi-
cionados tradicionales exponiéndoles cual 
es mi programa de gestión. Esta es mi pri-
mera declaración a la revista el Ruedo 
“Autenticidad en el ruedo y participación 
de los aficionados fuera, esas serán las 
claves de mi trabajo”  

Eran tiempos de la Gestión Interesada, 
del 20%, de Canal Plus, de Rincón, 
Joselito, Espartaco... de los Chopera y 
Lozano... 

Mi oficina administrativa situadaen el 
Patio de Arrastre estaba abierta a cualquier 

sugerencia, la sede social, estaba en el 
Albero, restaurante-bar típico donde traba-
jaban los Hnos. José Luis y Miguel que 
después montaron el “Puerta Grande”. 
Cada día almorzaba allí, donde aprovecha-
ba para dialogar, recibiendo las opiniones y 
críticas de los aficionados. Yo era cons-
ciente y asumía que las cosas que salen 
bien es porque son así pero las que salen 
menos bien tienen culpable. A pesar de 
algún que otro disgustillo, yo seguí siendo 
cliente de aquel sitio mágico donde enta-
blé amistad con muchos aficionados caba-
les, esos que defienden la Afición de 
Madrid y la Plaza de las Ventas como algo 
propio. Pero sobre todo, entablé amistad 
entre otros con el Maestro Chenel; allí fue-
ron mis primeras charlas y coloquios tau-
rinos recibiendo un reconocimiento por 
parte del presidente Salva en representa-
ción de los aficionados de Madrid. Allí 
acepté el reto de Fausto de llevarle al 
callejón. Solo le puse una condición, estar 
a mi lado. Alguna voz discrepante salió 
desde el tendido, por contra el de Guadalix 
me incitó a que no era capaz de ver un fes-
tejo en el tendido y me fui al Tendido 7 a 
ver el festejo con los aficionados de ese 
sector. 

Las anécdotas vividas en este tiempo 
son múltiples. Me permitió conversar con 
el Jefe de Estado, con un Vicepresidente, 
con Ministros, Diputados, Jueces y 
Magistrados; con profesionales del perio-
dismo, de la economía, premios Nobel 
como García Márquez, con Botero. He 
conocido el mundo taurino francés, portu-
gués, sudamericano donde a los aficiona-

dos taurinos españoles nos tienen en un 
pedestal. Creo que he conocido en toda su 
dimensión  la Tauromaquia, los entresijos 
de la Fiesta de los Toros, los intereses más 
puros y los más espurios. He conocido 
desde la humildad y la honestidad a los 
honrados aficionados fieles a la Fiesta de 
los festejos taurinos. Tantas anécdotas, 
unas “decideras” que decía mi tío-abuelo 
Vicente y otras no... solo que la mayoría se 
quedaran en el limbo del tiempo. Salen a la 
luz aquellas que ensalzan la Fiesta Taurina.  

Como Director-Gerente creo que reali-
ce una gestión que yo no soy quien para 
juzgar. Eso quedó para el recuerdo. Unos la 
calificaran de mejorable y otros de negati-
va. Lo que sí puedo decir es que fue una 
vivencia enriquecedora de cultura taurina, 
de conocimientos humanos, de sabiduría 
práctica de un mundo maravilloso que 
ahora observaré desde la andanada del 
10. 

Permitidme estos “cabos sueltos” de 
una humilde trayectoria de mi afición tau-
rina    

Pedro A. Mora
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CAP. II. ART. PUBLICADO EN LA REVISTA LA VOZ DE LA AFICIÓN, DE LA AS. 
EL TORO DE MADRID.

DEL BURLADERO DEL 8… A LA ANDANADA DEL 10 

Hay otra forma de volar, que se 
vale de la fantasía, del ruido y del 
color. Que nos sube a las alturas y 
nos deja suspendidos debajo de la 
oscuridad. Vuelos en vertical con los 
brazos y las manos extendidos 
intentando atrapar alguna chispa 
luminosa antes de que se deshaga 

ante nuestros ojos. Vuelo de comparsa final que anuncia otro 
principio. Repique de truenos con ritmo de fiesta. De, por 
ahora, la última fiesta.  

Y después del vuelo retenemos en los poros de la piel 
cada sensación, cada recuerdo que nos obliga con a revivir 

las fiestas. La fiesta del pueblo. Se nos presenta aún con el 
ruido de los fuegos las risas en las caras, las palmadas y los 
abrazos, la libertad de camaradería que aún con las ultimas 
luces, nos embriaga. 

Se nos hace imposible relajar la mente para que ayude al 
cuerpo a descansar. La traca final intensiva los sentidos 
haciendo menos penosa la marcha. Y mientras una cadena 
humana hace de muro contra el amanecer las risas nos 
unen en afectos, ilusiones y más esperanza. Porque llegará 
mañana, y siempre retendré muy pegadito a mi pecho y 
adherido a mi mente el amor a la fiesta de mi pueblo. 

 
Mayca Margon 

LUZ DE FIESTA



Seguimos padeciendo los efectos de la maldición de las 
plagas. Ahora parecen los cuatro jinetes del Apocalipsis: gue-
rra, hambre, peste (enfermedades) y  muerte.  

Hemos pasado de oír el día a día de las pandemias; 
pasamos a la guerra, catástrofes varias y ahora las noticias 
más importantes son sobre los fuegos que padecemos en 
España y que asolan media Europa. 

Estamos participando de unos episodios en los que la 
mitad de la Tierra se está calcinando. Todos los expertos le 
echan la culpa al cambio climático. Posiblemente, pero yo soy 
de los que piensas que es mejor prevenir que curar; creo en 
una buena inversión en la limpieza de nuestros bosques, en 
una buena gestión forestal, en permitir la entrada de nuestro 
ganado -hay lugares en los cuales se les prohíbe. Además se 
han incrementado las construcciones de urbanizaciones en los 
montes y alrededores, con una falta de información a la socie-
dad sobre la limpieza de esas zonas que están sobre un polvo-
rín.  

Hay que mentalizar primero a las administraciones, 
tanto nacionales, autonómicas o municipales haciéndoles ver 
que es mucho más barato prevenir que apagar un incendio.  

También las autoridades deberían actuar con mucha 
más energía hacia esas personas que provocan esos incen-
dios, pues no todos se originan de forma casual. Se deberían 
realizar más homenajes hacia esas personas que luchan para 
que las desgracias sean menores arriesgando su propia vida.  

Sobre el problema energético pienso que para cumplir 

con los compromisos adquiridos con 
Europa de cara al ahorro de energía, 
dichas propuestas  el Gobierno  tendría 
que analizar, considerando  los grados 
propuestos tanto en calor como en frio, 
no considero que sea igual  en toda 
España. Dentro de nuestro país en las 
Autonomías del norte los grados no 
serán igual a las del sur. Por ello creo se debería haber con-
sensuado con los respectivos representantes autonómicos¡. 

Con respecto a la normativa de prevención de riesgos 
laborales, habría que considerar que no es igual trabajar en 
una oficina, comercio, etc. a una gran fábrica en sus naves, 
siempre hay que contemplar excepciones para la climatización 
de los espacios y el bienestar del trabajador.  

No se puede explicar que para Europa las centrales 
nucleares eran un peligro ecológico; se quitaron bastantes 
sobre todo aquí en nuestro país. Siempre somos los primeros 
en todo, ahora con los problemas energéticos existentes pare-
ce ser que no tienen peligro, se consideran  energía verde. No 
obstante creo que en este nuestro país que tenemos sol y aire 
y cada día hay más plantas fotovoltaicas o eólicas no nos 
debería preocupar tanto dicho problema, a no ser que existan 
intereses creados, porque no es de recibo que aunque se diga 
que en otros países la luz es más cara, aquí no deja de subir y 
con ello todo aquello que conlleva.  

Eusebio  Morales 
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DEPORTES

EL CD TAJO-FUENTIDUEÑA YA 
TIENE HIMNO

El anuncio en redes sociales del CD Tajo y el trabajo 
de su Junta Directiva anima a los jóvenes aficionados a 
inscribirse como jugadores del equipo de Fuentidueña. 
El equipo se pone en marcha de la mano del nuevo 
entrenador Antonio Villalba Franco, “Toni”, un entrenador 
con experiencia y con titulación Nivel II. Toni será el 
encargado de tomar las riendas del equipo que militará 
de nuevo en la Tercera Regional de Madrid. El equipo for-
mará parte del grupo 5 y se medirá con equipos como el 
Chinchón, Villarejo ´69 y Villarejo CF, CD Morata entre 
otros.  

La pretemporada comenzó para el CD Tajo el 16 de 
agosto. El Cosmos Huracán de Madrid le recibió en sus 
instalaciones para medir fuerzas. El empate a 3 final 
dejó buenas sensaciones. Los de Toni tendrán su primer 
enfrentamiento serio el 4 de septiembre donde se juga-
rán el Trofeo de Fiestas Alarilla con el CD. Arroyo 
Fuenlabrada.  

La competición empezará el domingo 11 de sep-
tiembre en plenas Fiestas Alarilla 2022. El primer rival 
del equipo local será el CD Morata.  

 
Luis M. González

José Carlos Maldonado, uno de los donantes de las esculturas de D. 
Quijote, Dulcinea y Sancho Panza que podemos ver en la Avda. Elena Soriano 
del municiupio, escribe el himno para el equipo de fútbol CD Tajo-
Fuentidueña cuya letra apuntamos a continuación.   
 

EL CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
VUELVE A LA  

REGIONAL MADRILEÑA
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“Si el clarín con su nítido acento 
nos invoca a jugar con honor, 
jugaremos con brío y talento. 
Venceremos con nuestro valor. 

Caballeros del sur, 
Sureste de Madrid. 
A jugar, a ganar. 
A luchar hasta el fin, 
Caballeros balleneros de Madrid. 

Adelante, equipo ballenero, 
y supera al equipo rival 
con tus alas de luz y de cielo 
y tu fe en la victoria final. 

Club Deportivo Tajo 
de Fuentidueña, ¡sí!, 
A jugar, a ganar, 
a luchar hasta el fin, 
y con toda nuestra furia a combatir. 

Olé, equipo ballenero. 
Olé, equipo sin igual. 
La victoria está en tu frente, 
bien grabada en tu alma está.” 

Balleneros, balleneros, 
Balleneros de Madrid. (Bis) 

Tu afición te anima y te quiere 
y te sigue con gran ilusión, 
porque siempre le das alegrías 
y la colmas de gran emoción. 

Club Deportivo Tajo 
de Fuentidueña, ¡sí!, 
A jugar, a ganar, 
A luchar hasta el fin, 
Y con toda nuestra furia a combatir. 

Olé, equipo ballenero. 
Olé, equipo sin igual. 
La victoria está en tu frente, 
bien grabada en tu alma está. 

Balleneros, balleneros, 
Balleneros de Madrid. (Bis) 

 
              Autor:  

José Carlos Maldonado V.

CABALLEROS BALLENEROS.  
(Toque de clarín, y comienza el Himno)
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La Junta Directiva de la Asociación Cultural Elena Soriano prepararon su par-
ticular Maratón de fútbol-sala en el que los jóvenes del municipio encontraron la 
ocasión propicia para mostrar sus dotes futbolísticas. Participaron 8 equipos y entre 
los que se encontraban escuadras de pueblos vecinos. En la abarrotada grada del 
Polideportivo Justo Terrés se dio cita un variado y numerosísimo público deseosode 
estos encuentros que tanto se echan en falta. Los jugadores lo dieron todo, el públi-
co disfrutó y el CD Tajo hizo su particular agosto vendiendo bocadillos y refrescos.  

La Carraca presento para el evento deportivo una formación de veteranos 
jugadores fuentidueñeros que se colaron en el cuadrante a última hora.  Con más 
oficio que fuerzas pasaron rondas demostrando un posicionamiento en la cancha 
que asombró a sus jóvenes y atléticos rivales.  Y es que el que tuvo, retuvo y los 
carracos dejaron sobre la pista talento, temple y sabiduría futbolera, muchos deta-
lles de los que tomar buena nota.  

El maratón se lo llevó el equipo Villafutsal de Villarejo derrotando en la final a 
El Trauma de Estremera.  

Luis M. González

El 21 de agosto, el club asistió al Primer 
CAMPEONATO MARATÓN CORTO INTERTERRI-
TORIAL DE CASTILLA LA MANCHA, en Pareja 
(Guadalajara), un embalse pequeñito pero pre-
cioso, con la calidad de agua que hay aguas 
arriba de Fuentidueña, un lugar ideal para los 
200m y los 500m, especialmente a primera 
hora de la mañana en que no hay aire y el agua 
está muy tranquilita. La organización estupen-
da, aunque el tipo de embarcadero de hormi-
gón que está pensado más como playa que 
como embarcadero, dificultaba un poco la sali-
da y embarque; 20cm más de agua habría 
venido muy bien. 

La carrera era la oficial del maratón corto 
de 3.500m, 2 vueltas largas con porteo y una 
corta. Yo participé en la categoría hombre 
Veterano+55 y menos mal que para nosotros 
no había porteo, porque eso te rompe el ritmo 
de carrera, aparte de que el salir y entrar de la 
embarcación con la edad y en sitios un poco 
complicados, se nota mucho; el caso es que 
acabé en 5ª posición y deseando que la prueba 
se vuelva a celebrar el año que viene. Aunque 
yo soy más de descenso de ríos que de distan-
cias cortas, el sitio me encantó.   

María Corbera estuvo allí. La palista 
madrileña a la que en el Club conocemos 
desde hace muchos años ha sido noticia 
deportiva en todos los medios de comunica-
ción este mes de agosto. María recogió en el 
Balcón del Ayuntamiento el trofeo como gana-
dora en la categoría M. K1 Benjamín en el año 
2001 y así aparece reflejado en los libros de 
fotos que hay en nuestra Biblioteca Municipal 
por motivo del 35 aniversario del Club. María 
empezó su andadura en el piragüismo en la 
modalidad de kayak el Madrileño Alberche 
para posteriormente cambiarse a la Escuela de 
Piragüismo Aranjuez, donde está actualmente. 
La podíamos ver en las competiciones acom-
pañada de su hermano que también era pira-
güista y de su madre, siendo Campeona de 
España en la categoría Infantil y Cadete, para 

entrar en el Equipo Nacional en la categoría 
Junior y posteriormente en Sénior donde estu-
vo varios años. Pero el deporte de alta compe-
tición es muy duro psicológicamente, aparta-
dos de la familia y de tu club para estar con-
centrados la mayor parte del año, por eso cada 
vez mas deportistas se quedan en su casa, 
entrenando en su club y con su entrenador, 
haciendo las concentraciones días antes de la 
competición y esto está dando resultado. 

Después de 18 años como kayakista, 
varios años con el Equipo Nacional y tal vez 
sintiendo que había tocado techo en el kayak, 
María se apartó de la competición y dedicó el 
veranos de 2017 a probar algo diferente, la 
canoa; si bien parte del equilibrio ya lo tenía 
del kayak, la canoa es diferente porque el cen-
tro de gravedad está más alto, por lo que tenía 
que mejorar el equilibrio y la técnica de la 
canoa, que nada tiene que ver con el kayak. 
Con insistencia y paciencia, unos meses des-
pués, en marzo de 2018 y para sorpresa de 
todos, María una recién llegada a la canoa, se 
proclama Campeona de España de Invierno 
sobre una distancia de 5.000m. Esto la hizo 
recuperar la ilusión por el piragüismo. Ya era 
Campeona de España y todavía tenía mucho 
margen de mejorar, así que vuelta a casa y a 
entrenar, necesitaba mejorar en las distancias 
cortas, las que son olímpicas. 

En 2021 María consigue la clasificación 
para España del C1 200m, para la Olimpiada 
de Tokio, pero en el test previo para elegir que 
palista competía en esa modalidad, la gallega 
Antía Jácome la gana y es esta la que va a la 
Olimpiada, aunque esto es un duro revés no 
pierde la sonrisa; acabada la Olimpiada María 
acude a los Campeonatos del Mundo de 
Dinamarca, proclamándose Campeona del 
Mundo en C2 200m acompañada de Patricia 
Coco. En la primera semana de agosto de 
2022, acude a los Campeonatos del Mundo en 
Canadá, quedando Subcampeona en el C1 
200m y 3ª en el C1 5.000; días después acude 

a los Campeonatos de Europa en Alemania 
proclamándose  Campeona de Europa en el C1 
500m y en el C1 5.000 con una claridad abso-
luta, Subcampeona de Europa en el C2 200m 
acompañada de Antía Jácome, palista que a su 
vez se proclama Campeona de Europa en el C1 
200m. Los resultados de este mes de agosto 
colocan a María en la elite del piragüismo 
mundial y la Delegación Española vuelve a 
casa con 15 medallas, sus mejores resultados 
en unos Campeonatos de Europa. Ahora el 
objetivo está en conseguir clasificar embarca-
ciones para la olimpiada de París 2024 y ya se 
verá quienes son los y las palistas que ocupan 
estas embarcaciones, pero los resultados son 
esperanzadores. A la vuelta de los campeona-
tos, al felicitarla, me comentó que sentía que 
todavía tenía margen de mejora. 

Mientras en Alemania se celebraban los 
Campeonatos de Europa de Sprint, en Francia 
se celebraban los Campeonatos del Mundo de 
Kayak Polo, es como el Wáter Polo pero en 
piragua, un deporte desconocido, muy vistoso, 
duro y espectacular en el que España participó 
con 4 equipos de las categoría Sénior y Sub 
21, proclamándose el equipo Hombres Sénior 
Subcampeón del Mundo, el equipo Mujeres 
Sénior 7º, el equipo Hombres Sub 21 Campeón 
del Mundo y el equipo Mujeres Sub 21 3ª. 

Como podéis ver un mes de agosto estu-
pendo para el piragüismo, 8 medallas en los 
Mundiales, 15 en los Europeos, eso sin contar 
los Campeonatos de Europa de Maratón cele-
brados en julio, con 16 medallas y nos faltan 
los Campeonatos del Mundo de Maratón en 
septiembre. 

Si alguien quiere ver alguna de las carre-
ras o los partidos de Kayak Polo, se puede ver 
en YouTube. 

 
Dionisio Rojo 

Presidente club

EL MARATÓN FÚTBOL-SALA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
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MARÍA CORBERA Y EL PRIMER CAMPEONATO MARATÓN CORTO DE CASTILLA LA MANCHA 



Estremera celebró su XII Maratón de fútbol-7 el fin de semana 16-17 de 
julio. Las instalaciones deportivas del municipio lograron atraer a un gran 
número de aficionados que disfrutaron con el deporte rey del verano. La cita es 
ineludible para los deportistas que esperan mediados de julio con ansiedad.  

Durante las dos intensas jornadas un total de 12 equipos lucharon por 
alcanzar el trofeo. Partido tras partido se llegó a la final que disputaron “El 
juego del calamar” y “Los Vengadores”, siendo los primeros los que se procla-
maron campeones del XII Maratón F-7 de Estremera recogiendo trofeo y un 
premio en metálico de 600 euros. 

D. Díaz 

DEPORTES
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Recibi una llamada 
del Dtor. Gral. de Deportes 
de la Comunidad: “Pedro 
quieres portar la Antorcha 
Olímpica... tal día? A las 
9:00h de la mañana tienes 
que estar en el hotel 
Chamartín con ropa de 
calle ligera, allí te darán lo 
necesario como portador 
de la Antorcha., Me dieron 
desde zapatillas hasta la 
cinta del pelo, incluida la 
Antorcha. Creí estar 
soñando. 

Conocía al Director 
de las reuniones institucio-
nales, de saludarnos en 
algún evento deportivo 
madrileño: Maratón, San 
Silvestre Vallecana, del 
Descenso de Piragüismo 

del Tajo en Fuentidueña y Aranjuez.  
“No sabes cuánto te lo agradezco Juan Miguel”, le comenté 

cuando nos vimos. “También tenéis derecho los deportistas popula-
res”, me contestó.  

Estábamos en el salón del hotel los más de 200 portadores, 
entre ellos deportistas como Paquito Fernández Ochoa, Corbalán, A. 
Martín, Solazabal y otros “deportistas” de todas las disciplinas: el 
periodista José M. García, el Alcalde de Alcobendas… Nos entrega-
ron el equipamiento completo: zapatillas y calcetines, camiseta y 
calzón. Cuando estábamos uniformados nos entregaron la Antorcha 
para explicarnos cómo funcionaba. “Deslizad el dispositivo hacia 
abajo y escuchareis la salida del gas. Tenéis que inclinarla para reci-
bir la Llama Olímpica del compañero”, nos indicaron. En el autobús 
que nos llevaba hasta Navacerrada para recibir la Antorcha Olimpica 
que venía haciendo el recorrido de Segovia se leyó la lista para 
saber a quién relevábamos y quién nos relevaba. 

Puestos en fila haciendo pasillo, el Presidente de Castilla-León 
Juan J. Lucas le entregó la Antorcha al Presidente de Madrid J. 
Leguina y allí empezó el recorrido madrileño. El relevo se hacÍa cada 
500 m. Se llevó a cabo una parada en un merendero de la M-600 
carretera de Guadarrama-El Escorial y nos dieron una bolsa y bebi-
da, reiniciando la marcha por la carretera paralela a la autovía A-6 
para seguir haciendo los relevos.  

“Bajábamos del autobús y pasábamos a un vehículo de fácil 
acceso, bajábamos y allí esperábamos para hacer el relevo del 
fuego de antorcha a antorcha y a correr nuestro tramo junto a varios 
acompañantes. En aquella carretera de Galapagar hay chalets y los 
vecin@s salían a aplaudir y vitorear. Nos incorporamos por la bifur-

cación hacia el Puente de los Franceses, ese fue mi tramo, Ciudad 
Universitaria, hacia el Arco del Triunfo. El público, en su mayoría estu-
diantil, aplaudía y vitoreando. La emoción nos inundaba a todos. Me 
sentí, Filipides, ese héroe mítico que llegó a Atenas desde Marathon 
para dar la buena nueva de la victoria. Sí, como un deportista que 
conquista un record. 

Viajé a Barcelona un mes antes de la Olimpiada, convocado a 
una reunión de la FEMP sobre mancomunidades. El Estadio Olímpico 
de Montjuic, era una visita obligada. Antes de la apertura de los JJOO 
pedí pisar el tartán, no se podía con zapatos y me permitieron acari-
ciarlo con los pies descalzos. 

Estos días se cumplen 30 años de aquellos tiempos memora-
bles para el Deporte, para España en todo su conjunto, social y polí-
tico. Aun hoy siento cierta emoción de aquellos días, sobre todo lo 
vivido personalmente. He desempolvado la Antorcha para contar a 
mis nietos la experiencia vivida.    

Pedro A. Mora

MI VIVENCIA COMO PORTADOR DE LA ANTORCHA OLÍMPICA

FRAN Y CARLOS GANAN EL XII MARATÓN F-7 DE ESTREMERA
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EL PRIMER CAMPUS DEL CD TAJO CON VISITA DE M. ÁNGEL MORRO

El atleta villarejero Isidoro León se convirtió en el ganador absoluto de 
la Milla Urbana Alarilla 2022 de Fuentidueña siendo también el campeón 
de la categoría Veterano-A masculino.  

La mítica y veterana prueba de Fuentidueña que organiza el 
Ayuntamiento se adelantó dos semanas en el calendario con respecto a 
otras ediciones. La que se venía celebrando el viernes de la Fiesta se ha 
celebrado en esta edición el viernes 28 de agosto.  

La Avenida Elena Soriano fue como siempre el escenario del evento 
deportivo donde también se llevaron a cabo carreras para niños.  La cita 
de Fuentidueña congregó a un nutrido número de participantes en las dis-
tintas categorías tal y como ha venido sucediendo años atrás. En lafuen-
tedeladueña.es quedan reflejados todos los podiums de las distintas prue-
bas y categorías.

ISIDORO LEÓN FUE EL GRAN TRIUNFADOR 
DE LA MILLA URBANA 
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Por iniciativa de la Directiva del CD 
Tajo-Fuentidueña, la colaboración del 
Ayuntamiento, entrenador y monitores 
se programó un Campus Infantil de fút-
bol los niños y niñas nacidos entre 2007 
y 2017 pensando en hacer cantera. 
Respondieron más de cincuenta niñ@s 
a excelente idea de tres jornadas pen-
sando en el futuro, fomentando y men-
talizando a los niños y a los padres y 
madres de lo importante del deporte. 

 Ha sido una delicia ver a los niños 
bajo las instrucciones de los monitores 
saltos , quiebros, carreras, toques de 
balón; evolucionando como jugadores 
profesionales jugando los partidillos. El 
día 31 fue especial dado que visitaba el 
Campus Miguel Ángel Morro, jugador 
profesional portero del Rayo Vallecano y 
de la Selección Española Sub-21. 

Miguel Ángel es descendiente por 
parte de madre de Fuentidueña de Tajo. 
Félix, su bisabuelo, era el conductor del 
camión de la Fábrica de Harinas que 
trasladaba al equipo de futbol local a los 
distintos pueblos en los años 40-50. El 
portero del Rayo tiene aquí mucha vin-
culación y muchos amigos de su gene-
ración. 

Juanjo Chelle realizó la presentación 
con todos los chavales sentados en el 
césped que alucinaban viendo al porte-

ro. “Desde niño le encantaba el fútbol y 
empecé jugando en un equipo de Alcalá 
de Henares. Pasé por el Real Madrid y 
fiché más tarde por los de Vallecas. He 
jugado cedido en el Alcorcón y de nuevo 
estoy en el Rayo” les dijo.  

Se abrió un turno para que los cha-
vales que le preguntaran sobre su vida 
deportiva y curiosidades. “Courtois es el 
mejor portero del Mundo. La Mejor para-
da se la hice a Tello jugador del Betis en 
la eliminatoria de la Copa del Rey, en la 
que nos clasificamos. Trejo y Falcao del 
Rayo y Cazorla del Villareal son los 
mejores jugadores de la liga”, contesta-
ba muy amablemente a las preguntas.  

Antes de despedirse les entregó dos 
pares de guantes y una camiseta de la 
Selección Española, que sortearon. El 
Presidente del CD Tajo le entregó el libro 
de “50 Años de la historia del Club” y un 
banderín del Club; el Alcalde José 
Antonio le puso la Insignia de Oro y le 
entregó una estatuilla del pueblo. 
Terminó la jornada con las fotos de rigor.  

 ¡Qué bonita la idea de la convocato-
ria del Campus y la invitación de la visita 
de Miguel Ángel Morro! Los alumn@s 
seguro que no lo olvidaran.  

Pedro A. Mora
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Paco Domínguez participó el pasado 17 de julio en el Campeonato de 
España de Duatlón Cross celebrado en Almazán (Soria).  El deportista fuen-
tidueñero afrontaba la prueba con las medallas de subcampeón de España 
en Duatlón Estándar y también de Duatlón Sprint conseguidas en pruebas 
anteriores.  En la dura prueba de Almazán Paco, esta vez sí, subió a lo más 
alto del cajón proclamándose Campeón de España de Duatlón Cross, un tro-
feo merecidísimo en el que tuvo que medirse con deportistas de la talla del 
campeón nacional e internacional Ángel Lencina, todo un referente en el 
mundo duatlón.  En esta ocasión Lencina no pudo con Paco que después de 
una intensa carrera se proclamó CAMPAÓN de España de Duatlón Cross. 

La victoria de Paco tuvo esta vez un cariz especial. Al tiempo que él 

luchaba sumando kilómetros en la 
carrera su padre hacía lo propio para 
vencer al maldito Covid.  Así lo mani-
festaba el campeón dedicando el 
triunfo días después a su  padre. 

“Mi padre ingresó en el hospital 
el 27 de junio con el maldito Covid 
afectando sus pulmones. El 19 de 
julio falleció, un fatídico día que 
nunca se me olvidará. 

Esta medalla del Campeonato de 
España se la quiero dedicar a él, MI 
PADRE. Él nos demostró que es un 
GRAN CAMPEÓN. Durante estas tres 
semanas en el hospital nos ha 
demostrado a todos su coraje y fuer-
za luchando por la vida hasta el últi-
mo momento; nos ha enseñado valo-
res muy importantes. Siempre fue bondadoso, humilde, trabajador y una muy 
buena persona que se llevaba bien con todo el mundo. 

Quiero también dedicar esta medalla a mi familia que ha demostrado lo 
unidos que estamos ante la situación tan dura que hemos atravesado, en 
especial a mi madre y a mis hermanos José Antonio y Raúl que me animaron 
a asistir a este Campeonato.   

Nos has dejado un vacío muy grande y siempre te llevaremos en nuestro 
corazón y en nuestro pensamiento.  TE QUIERO PAPÁ”.  

Desde estas páginas queremos mostrar nuestro más sincero pésame a 
la familia Domínguez Chacón.  

Luis M. González

El domingo 28 de agosto tuvimos la ya 
habitual limpieza del río que organizamos 
cada año. En esta ocasión nos hemos adelan-
tado una semana y si no ocurre nada como el 
que haya alguna tormenta con aire que tire 
algún árbol, ya esto nos aguanta hasta la 
embarcación. 

A pesar de que había una pequeña pro-
babilidad de lluvia, solo hemos visto alguna 
nube a primera hora y una mañana estupen-
da, con temperatura del agua ideal. 

Dependiendo de lo previsto así progra-
mamos la actividad de limpieza que acomete-
mos a pie o en piragua. Este año nos hemos 
dividido en varios grupos repartiendo las tare-
as que han consistido en retirada de árboles 
caídos, recogida de plásticos, latas y demás 
desperdicios,  limpieza de las salidas de los 
nadadores y otro grupo en retirada de algas en 
distintos puntos dedicando especial interés a 
la zona debajo del Puente dado que tal y como 
estaba no era posible que la Embarcación lle-
gara hasta su embarcadero.  

Se han retirado bastantes árboles caí-
dos que se quedan atrancados con las algas, 
muchos de ellos nos vienen de río arriba. 
También un montón de algas, botellas, latas y 
demás desperdicios. Espero que algún año 
podamos decir que hemos acabado la jornada 
con las espuertas vacías. Lo que no podemos 
quitar aun sabiendo que lo hay son las bicicle-
tas y llantas del fondo dado que solo las 
vemos en invierno. 

La verdad es 
que cuando acabamos 
la limpieza y ves el 
resultado, dices, ¡ha 
merecido la pena! Se 
nota un montón. 
Entonces comentas 
con los que han cono-
cido el río hace años. 
Si nos dejaran retirar 
más algas, carrizo y 
espadaña, no digo 
todo, pero si algo, por-
que también es nece-
sario, pero que el río 
se pueda parecer un 
poco a lo que era antes, cuando el baño era en 
el río, la verdad es que quedaría muy bien. 
Recuperar el baño en el Puente Nuevo, en las 
Islas, la Playa de Saturnino, la pradera de hier-
ba de la margen izquierda del río con sus jun-
queras, la margen derecha que ya solo queda 
el cachito del embarcadero del piragüismo, el 
remanso de enfrente del club de piragüismo, 
la recurva. Hay menos caudal, pero con la 
presa siempre hay un nivel aceptable y menos 
peligro que antes. Y como siempre un baño 
estupendo. Mucho trabajo que merecería la 
pena, recuperar parte algo que muchos no han 
conocido. Ahora no podemos decir que haya 
una zona de baño. Desgraciadamente no creo 
que podamos recuperar la cantidad de agua y 
ni tan siquiera la calidad, pero por qué no 

podemos soñar con recuperar algo que solo 
consiste en quitar un poco de carrizo y espa-
daña antes de que el río se acabe pareciendo 
al Tajuña a su paso por Perales, en que el agua 
no la ves, solo sabes que hay un rio por aque-
llo que se lo ha comido, el carrizo y la espada-
ña. Tal vez algún día los responsables piensen 
con la cabeza y ya que ellos no lo hacen, al 
menos dejen hacerlo y podamos disfrutar de 
algo que pasa por la puerta de casa, el río Tajo. 

Muchas gracias a todas y a todos los 
que han estado en esta jornada de limpieza 
del río y espero que hayan disfrutado un poco 
del paseo en piragua, porque no todo va a ser 
trabajar, si limpiamos el río es precisamente 
para poder disfrutar de él. 

Dionisio Rojo 
Presidente club

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

www.viverosfuentiduena.com  
viverosfuentiduena@gmail.com 

918 728 264 
646 349 881

VF
Viveros 

Fuentiduen˜a
F L O R I S T E R Í A

JARDINERIA Y   
MANTENIMIENTO

Desde  1992
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PIRAGÜISMO. JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO

PACO SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA DUATLON CROSS Y DEDICA EL TRIUNFO A SU PADRE



Hay iniciativas que impactan por su importancia política, 
social, humana,... Otras por su oportunidad inusual. Esta que 
quiero describir lo es sin duda, una digna y bonita decisión.  

Hace unos días me pasé por el Polideportivo “Justo 
Terrés” y me encantó el ambiente. En la pista de fútbol-sala dos 
equipos de chavales disputaban un partido interminable, (me 
recordó aquellos encuentros de mi niñez en la era “de detrás de 
la Fábrica” de aquellos tiempos pretéritos). En el terreno de juego 
un Campus de futbol infantil. Pedro “Presi” me dio la “Buena 
Nueva”. “Se ha conseguido formar plantilla. El C.D. Tajo vuelve a 
Tercera Regional esta temporada. Tenemos plantilla y un buen 
entrenador. Ahora necesitamos apoyos, me comentó. Nos hubiera 
gustado mantener el equipo Juvenil y con los Infantiles, estamos 
en ello”. “Bájate el sábado, tenemos un torneo comarcal de fút-
bol-sala de chavales”, terminó diciendo. 

Cuando llegué al polideportivo me encontré con un buen 
número de personas entre jugadores (en un principio seis equi-
pos), amigos y familiares. Hacía un calor sofocante y me fui al bar 
junto a Pedro y F. Medina que observaban atentos. Ellos tenían 
preparado el avituallamiento con plancha a punto, chorizo, lomo, 
panceta y su correspondiente pan. Desde la sombra del Bar, 
haciendo de Var particular, seguimos las evoluciones de los orga-
nizadores: sorteo, arbitraje,... el desarrollo de la competición. 

Al final se habían inscrito cuatro equipos, dos de ellos 
locales, uno de Villarejo y otro de Tielmes. En un primer momento 
los locales se enfrentarían a los visitantes. Las confrontaciones de 
todos contra todos, dieron lugar a una final entre los equipos visi-

tantes. Bajo un sol de justicia los jugadores de Tielmes y Villarejo 
se debatieron con ahínco pero deportivamente. En un partido de 
poder a poder se impusieron los alcoranos proclamándose cam-
peones. Recibieron los 150 euros acordados para el Campeón y 
los de Tielmes 50 euros como equipo Subcampeón. La cuota por 
equipo participante era de 50€ euros, no había trofeos, el presu-
puesto no daba. 

El Torneo lo organizaron Dani y Raúl, ellos fueron los que 
pidieron los pertinentes permisos y los balones al Concejal de 
Deportes. Invitaron a los distintos equipos, hablaron con Pedro y 
Medina para que preparasen bebidas y “bocatas” y además hicie-
ron de árbitros de los partidos, que discurrieron con la máxima 
deportividad y sin contratiempos. 

¿Cuál era el motivo de dicha convocatoria? “Poder pasar 
un día disfrutando con los amigos y conocidos del deporte que les 
gusta” Es verdad que durante el verano fue un ir y venir de cha-
vales de otros municipios amigos y compañeros del cole que 
combinaban el horario de los autobuses para jugar sus partidos 
de varias horas, aquí, en el Poli 

¡No me digáis que no fue una decisión admirable que dos 
jovencitos organicen una actividad competitiva! Comentan los 
chicos que para agradecer las facilidades que les ha dado el 
Ayuntamiento, el CD Tajo y todos los chavales con los que han 
jugado durante los días del verano.  

ENHORABUENA, Raúl y Dani por vuestra iniciativa. 
 

P. Mora
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UNA INICIATIVA ADMIRABLE



TELÉFONOS 
de interés

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

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

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

DEPORTES

La localidad de Zarzuela se vistió de deporte el sábado 20 
de agosto para celebrar la novena edición de la prueba MTB 
SAN CIRO ZARZUELA, que discurrió por algunos de los parajes 
más emblemáticos de la zona, como son Los Villarejos, Peña 
de la Monja, Cerro Hueco, etc. Era además la 15ª prueba del 
XIII Circuito MTB de la Diputación Provincial de Cuenca y estu-
vo organizada por el Club Deportivo San Ciro. 

 
Era una prueba a priori dura por sus más de 800 metros de 

desnivel en 31,5 kilómetros. La salida fue muy rápida pero 
desde un principio la batuta de la prueba la llevaron Juan 
Carlos Fernández del Vinci Active Sport, Oleg Chuzhda, del 
Tribike Pto Sagunto, Óscar Chicharro, del TT Carbon Wheels y 
Javier Gómez, del Taller de bicicletas Carpena seguidos muy de 
cerca y hasta el final por otro nutrido grupo de corredores. 

 
Juan Carlos Fernández Mora dominó la prueba general 

haciendo un tiempo de 1:21:48, en segunda posición cruzó la 
línea de meta Óscar Chicharro Romero, y en tercera posición lo 
hizo Javier Gómez Carpena. 

 
La general fémina fue para Paula Plaza Jarque del 

3HCycles con un tiempo de 1:55:48, seguida de Cristina 
Belmar Moreno del NUTRIOBELIX, y de María Carmen Martínez 
Gómez del mismo equipo. 

 
Mari Luz Domínguez  
Fte: Liberal de Castilla 
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JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 
VENCE EN LA PRUEBA 

MTB SAN CIRO ZARZUELA 
DE CUENCA



SOBRESALIENTES
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…tenemos mucho que ver!…tenemos mucho que ver!


