
N
º 

1
6
1
  

Se
pt

./O
ct

br
e.

  
2
0
2
2

Revista bimestral de información general de Fuentidueña de Tajo.   Edita: Asociación Cultural “Elena Soriano” desde 1990  C/ Silvino Real, 7



Z 
 

€

EditorialEditorial   
NoticiasNoticias   

• Se aprueba el plan de regadío de La Poveda • Nueva clase de 
bebés en “La Ballenita” [3]  

• Territorio Fueti, un nuevo espacio de ocio joven • El cole pone en 
marcha su comunidad de aprendizaje [4]  

• La Guardia Civil homenajeó a su Patrona • Fiesta de los 28 años 
de la Asociación de Mayores [6]  

• Gracias Alarilla 2022 • Rosario y misa Día de los Santos [7]  
• Vicente y Antonio en radio Valdaracete • Alumnos hostelería... [8]  
• Escuela de formación de JSM • Visita Ministra de Turismo y  

secretario general... • Homenaje a José Sacristán en Chinchón [9]  
• 1ª Jornada turismo rural... • Oktoberfest... • II corrida Lepantina [10]  
• Nerea Moreno protagoniza “Paella” • Los mayores de la residencia 

elaboran flores para la decoración de la ermita [11]  
• La Asamblea de la Hermandad de la Virgen trajo cargos y cambios [12] 
• Halloween de oca en oca • Tristan Barroso gana el certamen... [13] 
• Marcha subida de las pensiones... • Carmen Navarro... [14]  
• Olivares de miel en Madrid • Nueva escuela de idiomas [15] 
• Los médicos dimiten en bloque en el sureste de Madrid [16]   

Fiestas Alarilla 2022Fiestas Alarilla 2022  [17]  

Nuestra HistoriaNuestra Historia   
• El capitán Carralero [21] 

TablónTablón   
• Paco Ávila y su vino centibel tempranillo ecológico [23] 
• 85 Aniversario de la fundación de ASFU [24] 
• Una miradilla a una simple hojilla • Poema Luis [25] 
• Mi querido señorito [26] 
• 40 Aniversario de la victoria del PSOE [27]  

OpiniónOpinión   
• Antiterrorismo [28]   

DeportesDeportes   
• CD Tajo-Fuentidueña tercera regional [29] 
• XIII Liga F-7 veteranos • Paco subcampeón de Europa duatlon... [30] 
• El II Triatlón de Fuentidueña • Club Piragüismo “El Tajo” [31] 
• Juan Carlos se impone en la copa... • Los promotores del evento [32] 
• Bonito panorama [33] 
• Luz verde al circuito de velocidad de Morata [34] 

 
SobresalientesSobresalientes  [35]

La gratuidad de esta revista es posible gracias a la publicidad y a la colabora-
ción desinteresada de sus colaboradores. “LA FUENTE DE LA DUEÑA” no tiene 
por qué compartir las opiniones expresadas en sus páginas.

[2]

ASOCIACIÓN CULTURAL “ELENA SORIANO” 
revistafuente@hotmail.com       www.lafuentedeladueña.es 

 
 
 

Tfnos. 650 713 277 / 670 765 907 • FUENTIDUEÑA DE TAJO

Imprime: MG COLOR, SOLUCIONES GRÁFICAS  
Avda. Adolfo Suárez, 37 • Tfno. 969 32 61 46 • TARANCON  
E-mail: graficas@mgcolor.es  

Dep. Legal: CU-304-1997 Nº Ejemplares 1000

EQUIPO de REDACCIÓN: 
Coordinador: Luis M. González 
Redacción: Mª Luz Domínguez, Rebeca Trujillo, Daniel de la Plaza, 
Paula González, Enrique del Olmo. 
Responsable Página Web: Mª Luz Domínguez 

GALERÍA FOTOS FUENTE de la DUEÑA: 
www.galeria.lafuentedeladueña.es 

fuenti20@gmail.com

S U M A R I O

DESPUÉS  
DE LA FIESTA

Con orgullo fuentidueñero hemos celebrado las Fiestas de 
Alarilla 2022, año en el que se han reconocido como fiesta BIC 
-Bien de Interés Cultural-. La singularidad del evento bien 
merecía este nombramiento que se suma al que ya tenía de 
Fiesta de Interés Turístico desde 2001. 

El gentío desbordó el Sábado 10 de septiembre las orillas 
del Tajo y de todo el municipio a pesar de habilitar y marcar 
diferentes puntos para estacionar los vehículos. Competir con 
fiestas locales de municipios mayores de nuestra Comarca no 
fue excusa para faltar a la cita de la Embarcación por parte de 
cientos de amigos de pueblos vecinos. La intensa y blanca luna 
observó desde el inicio del embarque el momento hasta que el 
petardazo final de la estupenda pólvora lo cerró. 

Acompañaron a nuestra Alarilla una comitiva del Hermano 
pueblo de Porcuna. Nuestros responsables municipales deja-
ron con ellos muestra del detalle colocando el Domingo Grande 
una placa en el jardín de “La Piedra” conmemorando los 25 
años del hermanamiento que se cumplieron en 2020 y que no 
se pudieron celebrar.  

La intensa Fiesta, siempre rica en detalles, sirvió de nuevo 
para encontrarse, hermanarse, bailar, disfrutar y revivir 
momentos después de un año “en negro” y otro a medio gas 
marcados por una indeseable pandemia.  

Y a continuación, “cada mochuelo a su olivo”; punto y 
final. ¡Feliz Año!, dijeron algunos. 

La euforia de esos días disfrazó la realidad de un “no pasa 
nada” inmersos en jolgorio y algarabía. Pero la vida seguía su 
curso y ya tocando realidad hemos sido conscientes de los 
horrores de la guerra de Ucrania que no cesa y de las conse-
cuencias derivadas de ella. No hay nada lejos en este mundo 
globalizado.  

Metidos en nuestros quehaceres diarios parece estar 
“todo colocado”. Solo lo parece. Y es que no se puede terminar 
el puzle porque nos faltan piezas; las movemos de un sitio para 
otro, pero faltan, faltan piezas.  

La vida continua su ritmo; nos toca asumir con resigna-
ción la subida de la cesta de la compra, de la factura de la luz, 
del gasoil, la ausencia de médicos, los anuncios de huelgas, …  
Y los que mandan nos piden paciencia mientras se enfrascan 
en debates “de entretenimiento” con aquellos que quieren 
mandar.    

El verano se alarga regalando días en un inapreciable 
otoño que, si no fuese por el color de las hojas de los árboles, 
estaría pasando desapercibido. Aunque sé que sería bueno no 
sé si quiero que llegue el invierno. 

 
Luis M. González
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La Casita de Niños “La Ballenita” de 
Fuentidueña cuenta desde este mes de 
octubre con un aula dedicada a bebés. Hasta 
ahora existían dos clases, una para alumnos 
de un año y otra para alumnos de dos añitos. 
Los papás del municipio ya habían manifes-
tado en anteriores ocasiones la necesidad 
de una clase que pudiera incluir bebés. A 
veces era posible que estos compartieran 

aula con los alumnos de un año, no siendo 
así este curso ya que se trata de un grupo 
muy numeroso. Finalmente gracias a la ges-
tión del Ayuntamiento en coordinación con la 
dirección de la casita, desde el lunes 24 de 
octubre tenemos a cinco bebés aprendiendo 
en “La Ballenita”, con la posibilidad de que 
este número aumente durante el curso. 

Para abrir el aula ha sido necesario la 
contratación de otra maestra. Solo queda 
esperar que esta clase se pueda mantener 
en los próximos cursos y podamos seguir 
con servicio para la infancia y sus familias. 
¡¡Bienvenidos, pequeños!!  

 
Rebeca Trujillo 
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NUEVA CLASE DE BEBÉS EN “LA BALLENITA”

El pasado 8 de octubre se celebró en la Casa de Cultura de 
Fuentidueña la Asamblea General de la Comunidad de Regantes La 
Poveda.  

La mesa estuvo presidida por el Presidente José Antonio 
González Cabezas y  por el Secretario Luis González de Mendoza.  

Comenzó la reunión con la lectura del acta anterior, detenién-
dose el Presidente en el caso Sambola; aclaró el fallo del juzgado a 
favor de La Poveda en el litigio por la Caseta de los Motores, dicha 
caseta se autoriza a la Comunidad de Regantes para su uso y disfrute 
sin fecha determinada, además el Sr. Sambola tendría que abonar de 
unos 9.000 euros en concepto de robo de máquinas y desperfectos 
causados en el inmueble. El letrado que lleva el caso Poveda reco-
mienda llegar a un acuerdo con la parte contraria para no demorar 
más este proceso que lleva abierto más de 10 años. 

Respecto al tema de la propiedad del terreno donde se ubica el 
edificio, se abordaría más adelante. Pero a día de hoy, habiéndose 
otorgado las nuevas parcelas a los propietarios tras el proceso 
exhaustivo, como requiere una concentración parcelaria, llevada a 
cabo por los técnicos de la Comunidad de Madrid, área de Desarrollo 
Rural y no habiéndose recibido ninguna reclamación por parte del Sr. 
Sambola, queda inscrita a nombre de la Comunidad de Regantes la 
Poveda la parcela nº31 polígono 201, en la cual está ubicada la case-
ta y punto de captación actual de cara al proyecto venidero. 

El punto fuerte del día era la aprobación del Plan de Regadío. El 
Presidente hizo un exhaustivo recorrido contando los pormenores del 
proceso apoyado siempre por el Secretario.  

Informó que la Concentración Parcelaria de la Poveda ha durado 
10 largos años pero que está terminada. El 21 de septiembre la 
administración comunicó que los títulos de propiedad de las fincas 
con los nuevos propietarios están ya en el Registro de Arganda del 
Rey.  

El Secretario habló del estado de cuentas antes de proponer 
aprobar el Plan de regadío. La Comunidad de Regantes La Poveda 

cuenta con 216.000 euros en caja procedentes en su mayoría de la 
cesión de derechos del agua a Murcia entre 2014 y 2017.   

Don José Antonio González habló del descarte del primer pro-
yecto presentado para La Poveda que, en un principio y según las 
condiciones de financiación que nos ofrecía la Comunidad de Madrid, 
no se consideraba viable. Su implantación ascendía a 1.500.000 
euros y descartaba la balsa de agua y la instalación fotovoltaica. De 
haberlo elegido, La Poveda tendría que haberse encargado del 100% 
del proyecto recibiendo una vez ejecutado el 80% del coste por parte 
de Madrid. "Las condiciones eran inasumibles", dijo el Presidente. 

En febrero de 2021 D. Rafael García, el nuevo Director de 
Agricultura, propone nuevo proyecto con unas mejores condiciones. 
El proyecto de Regadío de La Poveda tendría planta fotovoltaica y 
estaría ejecutado al 100% por la CAM que se lo adjudicaría a la 
empresa Tragsa. El coste ascendería a 2.300.000 euros aportando La 
Poveda el 20% del total al finalizar la obra, unos 509.000 euros. La 
ejecución empezaría en enero de 2023 y tendría una duración de 12 
meses. Para acometer la inversión la Comunidad de Regantes La 
Poveda pedirá un préstamo a 20 años.  

La Asamblea aprobó la ejecución del Proyecto de Regadío con 
el 97% de votos a favor y el 3% en contra.  

Tras ser aprobada la ejecución del proyecto se pasó a la elec-
ción de nuevo Secretario por jubilación de Luis González. La Junta 
propuso a Mari Luz Domínguez. Se presentó también para el cargo 
Santiago Lorenzo. La votación eligió a Mari Luz Domínguez con 35 
votos a favor, frente a los 21 de Santiago Lorenzo. 

La Asamblea pidió a José Antonio González que siguiera como 
Presidente y este registró nuevos miembros para la nueva Junta.  

 
Luis M. González

SE APRUEBA EL PLAN DE REGADÍO DE LA POVEDA
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El pasado 15 de octubre se inauguraba un 
nuevo Centro de Ocio Joven “Territorio Fuenti” 
para los jóvenes de nuestro municipio. Este 
equipamiento comunitario de titularidad 
municipal nace con la finalidad de fomentar el 
encuentro, la comunicación, la producción 
cultural, favorecer la formación integral y pro-
mover el asociacionismo de los jóvenes.  

El carácter público del nuevo servicio 
supone un servicio plural para la totalidad de 
los niños y jóvenes sin distinciones, sin discri-
minaciones por razón ideológica, sexo, creen-
cia, etnia, cultura o condición social. Cuenta 
con unas normas de funcionamiento y convi-
vencia. El Centro de Ocio, ubicado en la Calle Boleo, Nº 2, 
cuenta con una sala con pantalla multimedia y Wi-Fi, una 
zona de juegos con Air Hockey y futbolín, una zona de jue-
gos de mesas, terraza y un equipo de música.  

De momento, estará abierto de octubre a junio, todos los 
sábados en horario de 17:00h a 22:00h. Además, supone un 
espacio que se podrá utilizar para la celebración de cumple-

TERRITORIO FUENTI, UN NUEVO ESPACIO DE OCIO JOVEN

años en edades de 0 a 18 años, de martes a viernes, previo a 
solicitud y pago en el Ayuntamiento.  

Este nuevo espacio trata de dar un nuevo servicio comunitario 
y de encuentro, además de habilitar todos los espacios públicos 
que estaban cerrados en el municipio.  

 
Quique Del Olmo 

Sº Política Municipal ASFU

El miércoles 26 de octubre el Colegio Alarilla de 
Fuentidueña comenzó su actividad Comunidad de Aprendizaje 
en colaboración con la Residencia de Ancianos Fundación 
Manzanares del municipio.  

Esta Comunidad de Aprendizaje tiene como objetivo 
realizar diversas actividades tanto en el Colegio como en la 
Residencia para que ambas partes se beneficien de ella. 
Según se informaba por RRSS, «Cada mes, irá un grupo de 
alumnos a la Residencia donde trabajarán diversas activida-
des con los abuelos: manualidades, lecturas compartidas, 
gimnasia de mantenimiento...» 

La primera actividad ha tenido como temática 
Halloween y en ella han participado los niños y niñas del 
Colegio y de la Casita de Niños «La Ballenita». Se relizó un 
taller de momias y los pequeños cantaron canciones como 
«La brujita tapita» o «los esqueletos». Los mayores regalaron 
una careta de calabaza y les enseñaron el baile «Madre 
Tierra» de Chayanne.  

Los residentes totalmente entusiasmados agradecieron la 
visita.  

M. Luz Domínguez

EL COLE PONE EN MARCHA SU COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Teléfono: 91 928 63 33
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LA GUARDIA CIVIL DE FUENTIDUEÑA HOMENAJEÓ A SU PATRONA

La Virgen del Pilar es Patrona de la Hispanidad, de la ciudad 
de Zaragoza y también de la Guardia Civil.    

El acuartelamiento de Fuentidueña de Tajo celebró el miércoles 
12 de octubre la Festividad de la Virgen del Pilar con diversas activi-
dades en las dependencias del cuartel y con dos eucaristías, la pri-
mera en Villamanrique de Tajo a las 11.30 h y la segunda en la Iglesia 

de S. Andrés Apóstol de Fuentidueña a las 12.30 h. La cele-
bración continuó después en las instalaciones del cuartel 
donde guardias y familiares festejaron como se merece el día 
de su Patrona.  

La devoción de los guardias civiles a la Virgen del Pilar 
tiene su origen en el Colegio de Huérfanos de Valdemoro. 

En septiembre de 1864, llegó al Colegio de Valdemoro D. 
Miguel Moreno Moreno, su primer Capellán Castrense. Este 
colocó en la capilla la imagen de la Virgen del Pilar e introdujo 
a los jóvenes el amor a la Virgen. El 24 de septiembre de 1864 
el Boletín Oficial del Cuerpo nombró patrona del Colegio de 
Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. 

Los guardias fueron extendiendo la devoción a la Pilarica 
por toda España y el 7 de enero de 1913 el Director General 
del Cuerpo (General Aznar) solicitó de S.M. la proclamación de 
la Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil, orden que 
firma D. Alfonso XIII el 8 de febrero.  

La Virgen del Pilar se celebra en toda España pero espe-
cialmente en Zaragoza donde se encuentra su Basílica, una 
de las más antiguas de España. En su interior se encuentra la 
columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar” 
donde la Virgen se apareció al Apóstol Santiago el 2 de 

enero del año 40 d.C., testimonio recogido en un manuscrito 
de 1297 de los Moralia, sive Expositio in Job, de Gregorio Magno, que 
se custodia en el Archivo del Pilar. Se trata de la aparición mariana 
más antigua reconocida por la Iglesia. 

Luis M. González

El pasado día 22 de octubre se realizó 
una comida con los asociados en el restau-
rante “De Juan” de Fuentidueña para con-
memorar el 28 aniversario de la fundación 
de esta Asociación de Mayores. Asistieron la 
mayoría de sus miembros que después fue-
ron obsequiados con un recuerdo de tal efe-
méride. 

La fiesta continuó después en la Casa 
de la Cultura con los actos programados por 
la Directiva, teniendo un recuerdo para todos 
aquellos presidentes/as que han contribuido 
a mantener esta Asociación durante estos 
veintiocho años. Al  acto fueron invitados los 
familiares de estos, y miembros de la 
Corporación Municipal, recibiendo un diplo-
ma-recordatorio de los años en los que pre-
sidieron esta Asociación y colocándose para 
su recuerdo sus fotografías en el Centro de 
Mayores.  A continuación, y con la colabora-
ción del Exmo. Ayuntamiento, se remató la 
tarde con una actuación bastante animada 
para entretenimiento, disfrute y participación 
de todos los asistentes, todo acompañado 
por refrescos, limonada y dulces, realizados 
por miembros de la Directiva.  

NOTA: Se está vendiendo lotería de 
Navidad por miembros de esta Directiva.  

Eusebio Morales

FIESTAS DE LOS 28 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES

LAFUENTEDELADUEÑA6
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Gracias. Gracias. Gracias, Colegio 
Alarilla por aceptar nuestra propuesta de 
Hermanamiento Residencia-Colegio. 

Desde hace un tiempo la residencia 
de Fuentidueña venía recibiendo visitas espo-
rádicas del colegio en Navidad o carnavales 
llenando de alegría el corazón de nuestros 
mayores. 

Somos firmes conocedores y defen-
sores del beneficio mutuo que provocan las 
actividades intergeneracionales tanto en 
niñas y niños, como en ancianas y ancianos. 
Nuestras niñas y niños empatizan y aprenden 
a ponerse en el lugar de los mayores, escu-
chan y aprenden de otros tiempos, etc. Del 
mismo modo, a los residentes les inunda la 
alegría de los niños, su vitalidad y sus ganas 
de participar en todo.  Es por eso que, contan-
do con el consentimiento y el entusiasmo de 
las Hermanas y la Madre, la Residencia ha 
querido iniciar un proyecto de Comunidad 
Educativa, dándole una periodicidad a esas 
visitas antes esporádicas.  

Teniendo todo ello en cuenta, en sep-
tiembre, lo comentamos con Pedro, el director 
del centro, quien, siempre dispuesto a escu-
char y participar involucrándose en nuevas 
propuestas, enseguida aceptó la nuestra. Tras 
esto, nos reunimos con la jefa de Estudios 

Cristina y con la Técnico en Integración Sonia 
(geniales las dos), para elaborar un calendario 
de actividades.  Entre ellas destacaríamos 
talleres, manualidades, lecturas compartidas, 
gerontogimnasia…  Dentro de nuestras pro-
puestas también están la de asistir periódica-
mente al colegio, para presenciar y participar 
en sus diferentes actividades culturales y 
viceversa. 

Cada mes un curso diferente visitará 
la Residencia y participará en la actividad 
adaptada a las características y necesidades 
del gran grupo. 

De este modo y con las ganas y la 
implicación en este Hermanamiento por parte 
de todos los participantes, comenzamos 
nuestro proyecto el día 26 de octubre con la 
realización de una actuación y de un taller de 
momias por parte de los alumnos de sexto y 
por algunos de nuestros maestros (gracias a 
todos por vuestra participación). Por nuestra 
parte, los mayores, también quisimos enseñar 
nuestras capacidades artísticas realizando el 
baile que hacemos mensualmente. Fue incre-
íble ver la respuesta por parte de todos los 
que estábamos allí: trabajadoras de la resi-
dencia, Madre y Hermanas, maestras, alum-
nado y residentes bailando con entusiasmo. 
Hubo quien hasta soltó la garrota y se atrevió 

a dar unos pasos.  
Contamos también con la visita de los 

más pequeños de nuestro pueblo, La Casa de 
Niños “La Ballenita” el aula de 2 años, que 
regalaron a los presentes unas canciones. Por 
su parte, desde la residencia se entregaron 
unas caretas de calabaza a cada uno de los 
pequeños. Agradecemos infinitamente a las 
maestras y a las familias que acompañaron a 
nuestros pequeños para hacer felices a los 
más mayores.  

Queremos extender nuestra gratitud 
por tener presente que todos formamos parte 
de esta Gran Comunidad Educativa y lo 
importantes que son todas las aportaciones 
que nos nutren y mejoran como personas, es 
por ello que desde aquí  abrimos la propuesta 
para todo aquel que quiera contribuir en esta 
gran iniciativa, tanto a nivel asociación como 
individual. Estamos seguros que con un orden 
y respetando siempre el descanso y buen fun-
cionamiento de la residencia puede florecer 
algo muy bonito. 

¡GRACIAS Y GRACIAS! 
 

Naomi M. 
 -ASOCIACIÓN BISTE- 

Monitora Ocio y tiempo Libre en 
Residencia de Fuentidueña de Tajo

La misa oficiada por la tarde en recuerdo de los difuntos en el 
cementerio municipal puso fin a los tradicionales oficios religiosos de 
la Festividad de Todos los Santos. 

Por la mañana se había oficiado una eucaristía en la Iglesia de 
San Andrés. El párroco de Fuentidueña, D. Godofredo Maloba,  recor-
daba en la del camposanto a todos los que ya no están con nosotros, 
pero «su recuerdo está escrito en nuestros corazones”, dijo. Antes de 
finalizar el acto se rezaba un responso por el «alma de todos los 
difuntos de Fuentidueña». 

El domingo 30 de octubre la Hermandad de la de Alarilla anun-
ciaba el rezo del Rosario en el cementerio municipal «en sufragio por 
el alma de los nuestros» con motivo de la Festividad de Todos los 

Santos. El acto religioso estuvo presidido por el Estandarte de 
Nuestra Señora de Alarilla portado por miembros de la Junta de su 
Hermandad. 

El cementerio municipal recibió en el largo fin de semana un 
goteo incesante de visitantes para depositar flores ante las tumbas 
de sus seres queridos. El puente de cuatro días para aquellos que 
tuvieron el lunes libre espació muchísimo las visitas. Además, el 
tiempo respetó el martes 1 de Noviembre tras la jornada lluviosa del 
lunes y eso favoreció que más vecinos acudiesen a las actividades 
programadas. 

 
M. Luz Domínguez 

¡GRACIAS ALARILLA!

ROSARIO Y MISA PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
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VICENTE ZAFRA. Su pasión por la fotografía ha dejado ya 
plasmados 19 años de historia de Fuentidueña, construyendo un 
legado de imágenes y recuerdos para la posteridad y disfrute 
actual de sus vecinos.   

Vicente es el creador de la página FUENTIWEB, donde 
seguro, si buscamos, nos encontraremos entre sus fotos.  

Nos habló de su afición a la música, al cine y de sus años 
de DJ. 

Merece la pena escucharle en el programa 1 de octubre de 
2022 

Entrevista en https://go.ivoox.com/rf/93460118 

El 28 de septiembre se celebraba el tercer evento del Curso 
de Hostelería en el Centro de Formación ubicado en las insta-
laciones del Restaurante Miralrío. Consistió en degustación de 
«Tapas Rurales con cebolla caramelizada de Fuentidueña de 
Tajo» aprovechando que es uno de los municipios con más pro-
ducción de cebolla de la Comunidad de Madrid resaltando las 
virtudes y el gran aprovechamiento gastronómico de esta plan-
ta herbácea.  

Casi un mes después, el 26 de octubre llegaba el cuarto 
evento, esta vez dedicado a un buffet de comida internacional 
realizado por el alumnado. 

El 28 de octubre los alumnos del Curso de Formación de 
Hostelería de Fuentidueña de Tajo, desarrollo por la Fundación 
José María de Llanos y financiado por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Agenda 2030 recibían la chaquetilla de manos de 
Juan Carlos Muñoz Becerril, promotor del curso en 
Fuentidueña.  Alumnos y profesores pasaron una jornada de 
convivencia con los 4 pueblos más que han desarrollado este 
proyecto y como punto final de su formación. Al acto asistieron 
el Concejal de Fuentidueña Eusebio Rodríguez y el Alcalde, 
José A. Domínguez, quien dedicó unas palabras a los presen-
tes.  

La duración teórico-práctica del curso ha sido de 600 horas 
y se ha desarrollado de mayo a octubre, capacitando a los 
alumnos y posibilitándoles hacia una salida laboral. Tras finali-
zar este periodo de formación, los alumnos harán prácticas en 
empresas relacionadas con el sector. 

 
Mª Luz Domínguez 

LOS ALUMNOS DEL CURSO 
DE HOSTELERÍA FINALIZAN 

SU FORMACIÓN

VICENTE Y ANTONIO EN 
RADIO VALDARACETE

ANTONIO SÁNCHEZ, hijo adoptivo de Fuentidueña, como 
él se define, nos habló acerca de su pasión por la ciencia de la 
Astronomía, su labor como divulgador, cómo comenzó esta afi-
ción y cómo adentrarnos en este apasionante mundo. Al final de 
nos dio su opinión sobre la posibilidad de existencia de vida 
extraterrestre. 

Despertará seguro vuestra curiosidad por esta maravillosa 
ciencia. 

Encontradlo en el programa 8 de octubre de 2022 
Entrevista en  https://go.ivoox.com/rf/93638739 

A. Sánchez
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Las Juventudes Socialistas de Madrid celebraron durante el fin de semana del 
7 al 9 de octubre la III Escuela de Formación “Antonia Torre Yela” en Fuentidueña de 
Tajo. En las instalaciones de la Granja Escuela, ubicada en nuestro municipio, se 
reunieron alrededor de cien jóvenes procedentes de los diferentes municipios de la 
Comunidad de Madrid para formarse en diferentes materias vitales en la actualidad 
política. Además, de conseguir el encuentro y convivencia de los militantes que for-
man parten de la organización política juvenil. 

Las jornadas comenzaron con la bienvenida al municipio de José Antonio 
Domínguez, Alcalde de Fuentidueña de Tajo y SG de ASFU, junto con la presencia 
del SG de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino; Llanos Castellanos, 
miembro de CEF del PSOE; Aranza Figueroa, SO de Juventudes Socialistas de 
Madrid; y Jorge Martínez, SG de JS Las Vegas. Las formaciones estuvieron com-
puestas por diversos talleres, charlas, ponencias de diferentes temas y ámbitos 
como Europa, Antirracismo, Campañas Electorales, Feminismo, Energía, 
Desigualdades sociales y económicas y Cultura. Destacando entre ellas, el Taller 
sobre Antirracismo y la ponencia ‘Campañas Electorales 2023’, los cuales levanta-
ron pasiones a los participantes. Unas jornadas de aprendizaje que contaron con 
numerosos ponentes del mundo político, académico y profesional, todos ellos de un 
enorme valor y reconocimiento.  

La Escuela de Formación fue clausurado por el SG de Juventudes Socialistas de 
Madrid, Adrián Fernández; el SG del PSOE-M y Candidato a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, Juan Lobato; y la Ministra de Turismo, Industria y Comercio 
del Gobierno de España, Reyes Maroto. Mantuvieron un encuentro con los jóvenes 
socialistas para creer en el Madrid que los jóvenes nos merecemos, conocer las 
principales preocupaciones y asumir el compromiso de reforzar aquellas ‘palancas’ 
para mejorar la situación de los jóvenes, como decía la ministra a los asistentes.  

 
Quique Del Olmo  

ESCUELA DE FORMACIÓN DE JSM EN 
FUENTIDUEÑA DE TAJO
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Al mediodía del 9 de octubre, nos visitaba 
la Ministra de Turismo, Industria y Comercio, 
Reyes Maroto, y el Secretario General del 
PSOE-M y Candidato a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Durante 
su visita recorrieron las calles de 
Fuentidueña de Tajo, junto al Alcalde del 
municipio y SG de ASFU, miembros del 
Equipo de Gobierno Municipal, de la 
Comisión Ejecutiva Local de ASFU y de diver-
sos vecinos del municipio y del resto de la 
comarca.  

Aprovechando su asistencia a la clausura 
de la Escuela de Formación de JSM, celebra-
da en nuestro municipio, y de la celebración 
del 85º Aniversario de la fundación de la 
Agrupación Socialista de Fuentidueña de 
Tajo realizaron un paseo por las calles, visi-
tando los negocios locales, charlando con los 
vecinos y compartiendo experiencias para 
seguir construyendo un municipio, una 
comunidad y un país mejor.  

 
Quique Del Olmo 

Sº Política Municipal ASFU

VISITA DE LA MINISTRA DE 
TURISMO Y DEL SECRETARIO 
GENERAL DEL PSOE-M

Chinchón rindió el sábado 29 de octubre un homenaje a su 
vecino más ilustre en una tarde llena de sorpresas en la que un 
emocionado José Sacristán revivió momentos de su infancia en el 
pueblo para, posteriormente, descubrir la placa que da nombre a 
la calle en su honor y las estatuas que, desde ahora, recordarán 

al actor, tanto en el exterior del Teatro ‘Lope de Vega’, 
como en su gallinero, donde de niño vio por primera vez 
una película de cine y nació en él la vocación de ser actor. 

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, asistió al 
homenaje en el municipio en el que nació y del que es hijo 
predilecto, además de su mejor embajador. 

En el acto, celebrado en el Teatro Lope de Vega de la 
localidad, se reconoció especialmente la trayectoria profe-
sional que Sacristán inició en 1960 y por la que ha obteni-
do, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de 
Cinematografía 2021. 

El Ayuntamiento de Chinchón ha organizó para la oca-
sión un ciclo de cine en homenaje a José Sacristán con 
entrada gratuita. La vaquilla, La colmena, Magical Girl y El 

muerto y ser feliz se proyectarán durante los fines de semana de 
noviembre en el Teatro Lope de Vega de Chinchón.  

 
Alberto C.

CHINCHÓN HOMENAJEA A JOSÉ SACRISTÁN
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Promocionar, formar y dinamizar el turismo de Las Vegas y la Alcarria de Madrid ha sido 
el objetivo de la Primera Jornada de Turismo Rural organizada por Aracove y EscapadaRural 
en Colemanar de Oreja.  

El encuentro tuvo lugar el jueves 13 de octubre y contó con la asistencia de medio cen-
tenar de empresarios del sector, expertos y responsables institucionales entre los que se 
encontraba el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, quien 
mostró el apoyo del Gobierno regional a este tipo de iniciativas que dijo “ofrecen oportuni-
dades a esas pequeñas empresas que necesitan una salida a nivel promoción y el apoyo 
de las Administraciones”. 

Marcos Franco, socio fundador de ReiniziaT & ObservaTUR y miembro de la Mesa del 
Turismo de España y Alejandra Torent, responsable de Relaciones Externas en 
EscapadaRural, hicieron una radiografía del turismo nacional, basándose en los datos del 
Observatorio de Turismo Rural. Se expusieron recetas para hacer de Las Vegas y la Alcarria 
de Madrid un destino de primer orden a tan sólo unos kilómetros de la capital. 

La jornada puso en valor el potencial de los 30 municipios de la Comarca de Las Vegas 
y la Alcarria de Madrid donde hay una apuesta clara para convertir el turismo en uno de los 
ejes dinamizadores del sureste de la Comunidad de Madrid. 

 
J. Sánchez

PRIMERA JORNADA DE TURISMO RURAL ORGANIZADA 
POR ARACOVE Y ESCAPADA RURAL

El Ayuntamiento de Villarejo de 
Salvanés, localidad madrileña muy 
vinculada a la Batalla de Lepanto, 
celebraró la II edición de la Corrida 
Lepantina el sábado 8 de octubre. En 
el cartel figuraban Antonio Ferrera, 
Javier Cortés y Álvaro Lorenzo con 
toros de Lagunajanda. 

El año pasado se cumplió el 450 
aniversario de la Batalla y para con-
memorar su vinculación con Villarejo a 
través de los personajes históricos 
de D. Juan de Austria y de D. Luis de 
Requeséns, Comendador de Castilla y 
residente en la localidad, se celebró la 
Primera Corrida Lepantina. Su éxito ha lle-
vado al Ayuntamiento local a apostar nue-
vamente por un festejo que quiere instau-
rarse definitivamente en el calendario tau-
rino potenciándolo para que ocupe un 

lugar de privilegio entre las fechas espe-
ciales de la temporada. La corrida fue 
televisada por Telemadrid. 

La II Corrida Lepantina de Villarejo, 
con toreros y cuadrillas vestidos a la usan-

za del siglo XVI, tuvo toros bien pre-
sentados y con opciones a excepción 
del sexto que fue devuelto a los corra-
les. Antonio Ferrera, recogió dos orejas 
y palmas tras aviso; Javier Cortés, 
oreja en ambos; Álvaro Lorenzo, dos 
orejas y oreja tras aviso. Los asisten-
tes, tres cuartos de plaza, disfrutaron 
en tarde soleada del festejo y sacaron 
a hombros a los diestros.  

Este año también se ha celebrado 
la recreación de la Batalla de Lepanto 
por parte del os vecinos de Villarejo, 
otro de los actos que comenzaron a 
celebrarse el año pasado con motivo 

del 450 aniversario de la Batalla. 
 

J. Díaz 

VILLAREJO CELEBRÓ SU II CORRIDA LEPANTINA

En alemán: “festival de octubre”, se celebra entre los meses 
de septiembre y octubre en Múnich y es la fiesta popular más 
grande de Alemania. Comenzó en 1810 con una serie de carreras 
de caballos en honor a la boda del príncipe heredero Luis y la 
princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Tuvo tanto éxito que 
se convirtió en un evento anual, y cada año incluía más y más 
actividades, pero no fue hasta finales del s. XIX que se empezaron 
a servir salchichas y cerveza. Hoy la enorme oferta de barriles de 
cerveza y bocados de charcutería son lo más identificativo del 
evento, junto a los trajes tradicionales bávaros. 

El Mesón Plaza también se ha sumado a la tradición y ya 
desde unos días antes todo estaba decorado con banderas, ilumi-
nación y escenario. El último fin de semana de octubre ofreció 
una programación atractiva y actualizada de la edición “alemana-
fuentidueñera”. Música en directo el viernes 28 con La Banda del 
Piedras, que cerraban temporada antes de embarcarse en nuevos 
proyectos y tardineés para el sábado 29 y el lunes 31 con los djs 
Dryan, Chikodel y Mauri Vera. 

 
Daniel de la Plaza

OKTOBERFEST FUENTIDUEÑERO
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Este otoño llegó a Madrid la IX Muestra de Creación Escénica 
y la Nave 73 acogió el estreno de “Paella”, montaje escrito 
por David Fernández “Fabu” y dirigido por Víctor Velasco.    

La fuentidueñera Nerea Moreno y el mismo David Fernández 
son los protagonistas de esta comedia metateatral a caballo entre 
el teatro del absurdo y el posdramático, una obra que pudiera 

decirse que es fábula donde lo mejor son las interpre-
taciones de los dos actores en escena: Amparo, inter-
pretada por Nerea, y Federico por Fabu.  

El argumento nos muestra a dos personas que ade-
más de ser pareja, trabajan en la misma empresa y en 
la misma categoría, aunque él gana el doble que ella. 
La idea de compartir una ‘Paella’ con algunos compa-
ñeros de trabajo, entre los que se encuentra Bruno, 
máximo responsable de la empresa y jefe de los dos, va 
a alterar los débiles principios y lazos que unen a la 
pareja. La casualidad hace que Amparo sea premiada 
por su jefe con mayores responsabilidades y 
salario. Fede pasará a estar entonces a las órdenes de 
su mujer. 

A partir de ahí, la vida de la pareja y la de los acto-
res que los encarnan no dejan de entrecruzarse duran-
te la casi hora de función que discurren en situaciones 

que destilan una gran verosimilitud y que muchas veces, incluso, 
parecen fruto de la improvisación. 

Para los amantes del teatro “Paella” es una interesante pro-
puesta cultural a la que no puedes dejar de asistir.  

 
Luis M. González 

NEREA MORENO PROTAGONIZA “PAELLA”

LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA ELABORAN UNAS 
FLORES PARA LA DECORACIÓN DE LA ERMITA

Los jarrones de la Ermita de Alarilla 
están ya decorados con flores artificiales 
realizadas por los mayores de la 
Residencia Fundación Manzanares de 
Fuentidueña. Estas flores permanecerán 
en el templo de la Dehesa de Alarilla 
decorando el altar donde se encuentra 
representada en azulejo la imagen de la 
patrona de Fuentidueña.  

Los artistas de la Residencia han 
realizado estas flores artesanales de 
papel dentro de uno de los talleres de 
Terapia Ocupacional que tienen en el 
centro y que está impartido por Naomi 
Moreno.  

 
M. Luz Domínguez 



Noticias

LAFUENTEDELADUEÑA12

El pasado 2 de octubre se celebró la 
tradicional Asamblea Ordinaria de la 
Hermandad Virgen de Alarilla, donde se 
realizó el sorteo de nuevos cargos para el 
próximo año 2023 y se comentaron varios 
cambios, siendo algunos de ellos votados 
en la Junta. 

LOS CARGOS SON: 
Estandarte: Luis Miguel Olivas 

Torrijos. 

Cetros antiguos: Esther Casimiro de 
Nicolás y Olga García Díaz. 

Cetros Nuevos: Rosa Mª Muñoz 
Castillo y Cristina Camacho Galindo. 

Camareras de la Virgen: Mª Teresa 
Zamora del Saz y Mencía Mora López. 

Camareros de convite: Mariano 
Terrés Cañete, Carmen Pilar García 
Camacho, Silvana de la Plaza Gárgoles y 
Susana Giraldo de la Plaza. 

Andas de la virgen: Aitana 
Domínguez Ruíz, Alarilla Aragón Picante, 
Julián Terciado y Valentina Castillo.  

Limpieza Ermita -nuevo-: Mario 
Segura Casimiro y Jesús Martínez Saz.  

 

La Junta Directiva de la Hermandad decide que el hermano 
que no pueda llevar a cabo su cargo anual deberá notificarlo en 
la semana siguiente a ser avisado. Si decide que no quiere hacer-
lo deberá pagar una penalización a la Hermandad de 30€ para 
que la esta busque a un hermano o hermana que quiera realizar 
dicha función y ofrecer la retribución económica. En el caso de 
que acepte su cargo, y cuando tenga que ejercerlo no aparezca, 
la penalización será la misma.  

CAMBIOS DE CARA AL 2023:  
- En la tradicional Romería del 1 

de mayo únicamente se ofrecerá plato 
de paella y cubiertos (se suprime bebi-
da, pan y postre), dado el elevado 
coste. 

- Se suspende la limonada con 
pastas después de la Procesión el 
Domingo de la Fiesta.  

- El convite de la Hermandad del 
Lunes de la Fiesta pasará a darse en la 
puerta de la iglesia, como antiguamen-
te, y consistirá en limonada y dulce.  

- Nuevo cargo: Limpieza ermita, 
se sortearán dos cargos que se lleva-
rán a cabo en la semana previa a las 
fiestas de la Virgen de Alarilla.  

 

Nacho Mora 
Presidente

LA ASAMBLEA DE LA HERMANDAD VIRGEN DE ALARILLA TRAJO 
CARGOS Y CAMBIOS

LOTERÍA DE NAVIDAD VIRGEN 
DE ALARILLA

LA VENTA DE LOTERÍA de la Hermandad se llevará a 
cabo en las Casa de la Hermandad todos los domingos 
en horario de 12:30 a 13.30h y hasta agotar décimos. 
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La Asc. Cultural Elena Soriano, en cola-
boración con Pizzería la Dueña, organizaron 
la tarde del 31 de octubre una tarde con 
actividades en torno a Halloween. La activi-
dad en una ambientada Casa de Cultura 
“Dulcinea” reunió a un nutrido grupo de 
niños y jóvenes para realizar talleres mons-
truosos y el indispensable desfile de disfra-
ces Halloween.  

La Biblioteca “Luis Cubero” hizo lo pro-
pio días antes convocando a los niños para 
realizar talleres de disfraces y otras manua-
lidades.  

En el Colegio Alarilla durante la semana 
previa se prepararon disfraces y otras acti-
vidades y una gran fiesta en el Pabellón 
Municipal organizada por el AMPA en cola-
boración con una treintena de comercios y 
donde no faltaron los regalos. 

El tradicional Día de Todos los Santos 
con el que comienza el mes de noviembre 
lleva ya “grabada a fuego” una celebración 
de Halloween donde se va de “oca en oca” 
y donde si tiras, repites.   

Luis M. González

HALLOWEEN DE OCA EN OCA

El I Certamen de Novilladas sin Picadores del Sureste de la 
Comunidad de Madrid finalizó en Brea de Tajo el sábado 8 de octubre. En 
la Final participaron los tres mejores novilleros clasificados: Francisco 
José Mazo, Tristán Barroso y Jarocho lidiando toros de la Ganadería 
de José Escolar.  

En la Gran Final de este Primer Certamen del Sureste de la 
Comunidad de Madrid Tristán Barroso fue elegido como Ganador.  

En esta Primera edición del Certamen han participado Villamanrique 
de Tajo, Valdelaguna, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de Tajuña y Brea 
de Tajo dando comienzo en Villamanrique en el mes de abril.  

S. Prieto

TRISTAN BARROSO GANA EL CERTAMEN DEL SURESTE



Una treintena de pensionistas procedentes de 
Valencia hicieron parada en Fuentidueña el martes 11 de octu-
bre. La marcha comenzó en Alcira (Valencia.) el 31 de septiem-
bre y su destino es Madrid para unirse a la manifestación del 
sábado 15 de octubre en defensa de las pensiones públicas y 
por su subida con el IPC real, convocada entre otras por la 
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones (@CoespeOficial), o el Movimiento de Pensionistas 
de Euskal Herria o UNIDAD COESPE (@UCoespe.) En Madrid se 
juntarán marchas procedentes de diferentes puntos de Españ 
como País Vasco, Cantabria, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Canarias,… 

Los de Valencia recorrerán más de 360 kilómetros reedi-
tando las exitosas y mediáticas dos columnas –Norte y Sur–
 organizadas en 2019 para visibilizar la lucha y las reivindica-
ciones del movimiento de pensionistas por toda España. En 

aquel momento, caminaron hasta Madrid desde el País Vasco 
y Rota (Cádiz.)  

Los marchistas, que tienen entre 60 y 83 años, están 
haciendo unos 25 ó 30 km. diarios que ya pasan factura. “Pero 
la acogida que estamos teniendo en los pueblos por donde 
pasamos compensa el agotamiento ya que los ayuntamientos 
u otras plataformas de pensionistas nos ceden espacios y faci-
litan la manutención”, comenta uno de los caminantes. 

Entre sus principales reivindicaciones los pensionistas 
piden subida de pensiones y salarios con el IPC real, auditoría 
de la Seguridad Social, acabar con la brecha de género en las 
pensiones, cobro del 100% de la pensión de viudedad y equi-
paración de la pensión mínima al salario mínimo. 

 
V. Carbonero 

Fte El País

Noticias

Carmen Navarro protagoniza “Punto y coma”, 
una dramedia sobre dos mujeres al borde de un 
ataque de éxito. Junto a ella, Amparo Vega dirigi-
das por JuanMa Pina en la nueva producción de 
Montgomery Entertainment.  

Las dos actrices llenan la escena y se meten 
al público en el bolsillo desde el principio des-
atando la risa y provocando emoción a cada 
momento.   

Dos mujeres con una amistad complicada que 
a pesar de ser muy buenas amigas tienden a 
separarse por su deseo de éxito y su miedo al fra-
caso. “Punto y coma” es una crítica a la industria 
del entretenimiento. La obra nos hace cuestionar-
nos cómo funciona la industria y dónde están los 
límites al buscar el éxito dentro de la misma.   

Carmen encarna a Sara Susto, una dramatur-
ga en paro que consiguió un enorme éxito duran-
te los años ochenta. Cansada decide huir de Madrid y retirarse 
a una colorida casa de campo. Una tarde de agosto, su 
amiga Inés Monteleón la visita para informarla de que un pro-
ductor argentino pretende restrenar la obra que la catapultó a 
la fama.  

Solo hay un pequeño detalle que solucionar: desmentir el 
bulo e informar de que Sara no está enferma o mantener la 
mentira y relanzar la carrera de la dramaturga. Las dos muje-
res se apuñalan por la espalda solo para conseguir éxito. 
Además mienten al mundo entero y son incapaces de compar-
tir entre ellas sus logros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a 
llegar para conseguir el éxito? 

Nuestra Carmen Navarro triunfó con “No hay mejor defen-
sa que un buen tinte”, “Rulos”, “Lavar, marcar y enterrar” 
y con “Sidra en vena”. Ahora lo hace con “Punto y coma” en 
el teatro Lara de Madrid desde el 3 de septiembre. La obra 
estará en cartel hasta el 25 de febrero de 2023. Sin duda una 
buena propuesta para llenar una tarde de invierno.  

Luis M. González 
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LA MARCHA POR LA SUBIDA DE LAS PENSIONES PARÓ EN FUENTIDUEÑA

CARMEN NAVARRO EN EL TEATRO LARA
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Colmenar de Oreja acogió el pasado 17 de octubre la jorna-
da de clausura del Grupo Operativo Olivares de Miel. 

El olivar tradicional posee una escasa rentabilidad en la 
Comunidad de Madrid y sufre un paulatino abandono. Olivares 
de miel puede suponer un incremento de las rentas del olivicul-
tor y del apicultor, así como del sector turístico del entorno; lo 
que, sumado a las mejoras ambientales en cuanto al suelo y la 
biodiversidad, convierten al proyecto Olivares de Miel en una 
gran oportunidad para el medio rural madrileño.  

El Grupo Operativo Olivares de Miel se constituyó a finales 
de 2018 y se dotó de una subvención de 165.000 euros para 
poner en marcha el proyecto piloto dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER-UE), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la Comunidad de Madrid. Un proyecto con una duración de 
tres años que ha finalizado en noviembre de 2022. 

El proyecto consistió en la “Introducción de plantas melífe-
ras en olivares tradicionales influyendo sobre el suelo, la ero-
sión, la miel y el paisaje”. Nació del entusiasmo de un paisajis-
ta, las ganas de contribuir a aumentar la biodiversidad de una 
apicultora, la buena predisposición de varios olivicultores de la 
región y el apoyo para la defensa de los intereses de l@s pro-
fesionales de la agricultura de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA-Madrid) y la Unión de 
Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM), así como del afán 
por impulsar el desarrollo del sector agrario madrileño por parte 
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 

OLIVARES DE MIEL EN MADRID

En la primera semana de octubre comenzaba su andadura 
la Escuela Municipal de Idiomas en Fuentidueña de Tajo. 
Alrededor de 80 alumnos han iniciado el curso, de todas la 
edades y distintos niveles, como son Babies, Starters, 
Movers, Flyers, A2, B1, B2 y C1.  

Una apuesta que llegó a principios de año, y que tras 
varias reuniones entre Ayuntamiento, padres y con 
Opportunity; Fuentidueña de Tajo cuenta con un nuevo servi-
cio de formación y la oportunidad de aprender inglés en nues-
tro propio municipio. Esta actividad viene a completar una 
variada y amplia oferta de actividades tanto educativas, como 
deportivas para que nuestros niños y jóvenes puedan tener 
opciones y alternativas diversas a la hora de elegir su activi-
dad extraescolar. Los horarios de clase son lunes y miércoles 
de 16:00h a 21:30h, y los martes y jueves de 16:00h a 
20:00h.  

Quique Del Olmo 
Sº Política Municipal ASFU
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NUEVA ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS

Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la Comunidad de 
Madrid. 

Las parcelas del proyecto han sido ofrecidas des-
interesadamente por olivarer@s de los municipios de 
Carabaña, Perales de Tajuña y Estremera.  Se plantó 
lavandín y romero pero lo ideal sería plantar varias 
especies aromáticas de floración escalonada: lavan-
da/lavandín, romero, tomillo, salvia y olivarda. 

Olivares de miel pretende ofrecer un modelo de 
olivar más rentable y sostenible aumentando la pro-
ducción de aceituna y con ello aceite de oliva, ade-
más de mejorar la calidad de los aceites esenciales 
de las aromáticas. Pero con la plantación de aromá-
ticas en los olivares se evita la erosión del suelo, se 
mejora la infiltración de agua, se crea más biodiver-
sidad en las zonas y aparecen nuevos servicios turís-
ticos.  

A. Moncado



Noticias

LAFUENTEDELADUEÑA16

 

 

El caos y el rechazo al plan de reaper-
tura de los 80 centros sanitarios 24 horas 
de la Comunidad de Madrid produce la 
dimisión en bloque de los responsables de 
Atención Primaria del sureste de Madrid 
entre los que está el Centro de Villarejo de 
Salvanés. La manifestación que se llevó a 
cabo en Villarejo el sábado 22 de octubre 
dejó claro el enfado de los sanitarios y el 
apoyo de la ciudadanía de la Comarca 
sufridora de los desajustes en este y en el 
resto de centros sanitarios. En Villarejo se 
pasará de 6 a 3 médicos, de 5 a 4 enfer-
meros y de 4 a 3 enfermeros cubriendo el 
servicio de urgencia de noche con volun-
tarios. 

 
Los usuarios asistimos a este baile de 

profesionales en PAC, y no entendemos 
por qué durante más de dos años tuvieron 
sus centros (SUAP) cerrados y ahora abren 
unos días sí y otros no; mientras que en 
las zonas rurales han estado siempre 
abiertos (SAR), y ahora se cierran tras la 
implantación de este nuevo plan; descono-
cemos si el centro cercano a nuestro 
domicilio estará abierto o cerrado o si ten-
drán personal suficiente para ser atendido.  

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, resta importancia a estas dimi-
siones aludiendo a ajustes con el equipo.   

Además, el acuerdo al que había llega-
do la consejería con los sindicatos CCOO, 

UGT, CSIT Unión Profesional y Satse  -y del que se descolgó el 
sindicato mayoritario de médicos (Amyts), que anunció de una 
huelga futura- ha quedado roto también. 

 
Los sindicatos explican que el "caos" en el servicio y "la 

falta de soluciones a todos los problemas planteados", les 
empuja a desvincularse del acuerdo "ante el maltrato y la 
humillación que están sufriendo los profesionales de los 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria por parte de la 
Consejería de Sanidad y de la Comunidad de Madrid ". 

 
JC Díaz  
Fte: EFESíguenos en instagran: bricotajo 3 o en www.bricotajo.com

LOS MÉDICOS DIMITEN EN BLOQUE EN EL 
SURESTE DE MADRID
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ESPECIAL 

ALARILLA

* Telemadrid hizo reportaje sobre las Fiestas de Alarilla que se emitió el 9 de octubre; fue visto por 93.000 espectadores alcan-
zando un 5,4 de cuota de pantalla siendo récord en la cadena. Puedes verlo en https://www.telemadrid.es/programas/ruta-
179/Ruta-179-Fuentiduena-del-Tajo-2-2491270900–20220927104500.html 

* El Ayuntamiento coloca en el jardín de la C/ Alarilla placa conmemorativa del 25 Aniversario del Hermanamiento Fuentidueña-
Porcuna. 

CURIOSIDADES:

ASOC. CULTURAL “ELENA SORIANO” DE FUENTIDUEÑA.
PREGONERA ALARILLA 2022

DAMAS Y CABALLEROS 
ALARILLA 2022

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

*Grupo de baile y danza 
Sakamargo:  

*Club del Árbol: 
Por su dedicación plena al municipio tanto en 

las Fiestas Patronales como en otros eventos cele-
brados a lo largo del año, además de restauración 
de distintos espacios de Fuentidueña.

*Comisión de 
Festejos 2015-2022 

BALLENEROS 2022 

Por su labor en la conservación del midioambiente de 
forma altruísta en nuestro municipio inculcando además 
valores en los niños y jóvenes de Fuentidueña.

DAMA Juvenil:  Neus García   
DAMAS Infantiles: Aitana Domínguez, Alba Muñoz  

y Sara Gonzalo 

CABALLEROS infantiles: Eloy Moreno y Alonso Sanz 

Bárbara Funchal: Mejor Cartel de Fiestas 
Luis Muñoz: Mejor Poesía  
Susana Chelle: Mejor Fotografía.
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El 7 de octubre de 1571 
tuvo lugar, según narran las cró-
nicas de la época, "la mejor oca-
sión que vieron los siglos”. Se 
trataba de la Batalla del golfo de 
Patras, cerca de la ciudad griega 
de Naupacto, Lepanto en italia-
no. Con este nombre se conoce 
el acontecimiento naval que 
marcó una época.  

El responsable de la Batalla 
fue el Generalísimo D. Juan de 
Austria, Hermano del Rey Felipe 
II. En uno de sus barcos viajaba 
Carralero, un vecino de 
Fuentidueña que volvió triunfa-
dor de la contienda y que fue 
reconocido por su valentía por el 
mismísimo D. Juan de Austria, 
quien le otorgó y concedió las 
armas de su escudo, el que 
desde entonces luce en una de 
las fachadas de la ahora Plaza 
de la Constitución de 
Fuentidueña.  

Nuestro Carralero luchó a las órdenes 
de D. Juan de Austria, a quien apodaban 
“Jeromín”, y quien tenía como Lugarteniente 
a Luis de Requeséns, el Comendador Mayor 
de Castilla. Fuentidueña era parte de la 
Encomienda Mayor de Castilla, ligada a la 
Orden de Santiago; se buscaron soldados 
para la Batalla y Carralero fue requerido por 
el Comendador para luchar junto a él.  Una 
vez pasada la contienda y volviendo victorio-
sos de aquel lejano Golfo de Lepanto, el 
fuentidueñero fue llamado ya Capitán 
Carralero.  

En 2021, año en el que se conmemora-
ron los 450 años de la Batalla de Lepanto, un 
ancla situada en el “Mirador del Risco” de 
Fuentidueña recuerda la vinculación del 
municipio con aquel acontecimiento bélico a 
través del valiente paisano Capitán 
Carralero.   

Aquel  7 de octubre de 1571  se enfren-
taban de un lado la armada del Imperio oto-
mano al mando de Alí Bajá con 210 galeras, 
87 galeotas y 120.000 hombres de los que 
murieron unos 30 000. En el otro bando  
estaba la coalición católica organizada por el 
papa Pío V, llamada Liga Santa, formada por 
el Imperio español, los Estados Pontificios, 
la República de Venecia, la Orden de Malta, 
la República de Génova y el Ducado de 
Saboya al mando de D. Juan de Austria. Se 
componía de 212 galeras, 100 naves y 
57.770 soldados de los que 7.600 causaron 
baja.  

Las fuerzas otomanas navegaban hacia 

el oeste desde su estación naval en Lepanto 
cuando se encontraron con la flota de la Liga 
Santa que navegaba hacia el este desde 
Sicilia. El Imperio español y la República 
veneciana eran las principales potencias de 
la coalición, ya que la liga estaba financiada 
en gran parte por Felipe II de España, y 
Venecia era el principal contribuyente de 
barcos. 

Los católicos, liderados por Juan de 
Austria, resultaron victoriosos. Se frenó así el 
expansionismo otomano en el Mediterráneo 
oriental durante algunas décadas y se provo-
có que los corsarios aliados de los otomanos 
abandonaran sus ataques y expansiones 
hacia el Mediterráneo occidental.  

En la historia de la guerra naval, 
Lepanto marca el último gran enfrentamien-
to en el mundo occidental que se libró casi 
en su totalidad entre naves de remo,  especí-
ficamente las galeras y galeazas que eran 
descendientes directas de los antiguos bar-
cos de guerra trirreme. La batalla fue en 
esencia una «batalla de infantería sobre pla-
taformas flotantes».  Fue la mayor batalla 
naval de la historia occidental desde la anti-
güedad clásica. En ella participaron más de 
400 barcos de guerra.  

La victoria de la Liga Santa fue de gran 
importancia en la historia de Europa y del 
Imperio Otomano, ya que marcó el punto de 
inflexión de la expansión militar otomana en 
el Mediterráneo. El Papa Pío V instituyó la 
fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, y 
Felipe II de España utilizó la victoria para 
reforzar su posición como «Rey Católico» y 

defensor de la cristiandad contra 
la incursión musulmana.   

Más que una victoria militar, 
Lepanto fue una victoria moral. 
Durante décadas, los turcos oto-
manos habían aterrorizado a 
Europa, y las victorias del Sultán 
Selí II provocaron una gran preo-
cupación en la Europa cristiana. 
La derrota en Lepanto fue el 
triunfo del catolicismo sobre la 
religión musulmana.   

En esta batalla participó el 
escritor Miguel de Cervantes, 
que resultó herido perdiendo 
movilidad de su mano izquierda, 
de ahí el sobrenombre de 
«manco de Lepanto». Este escri-
tor, orgulloso de haber combati-
do allí, la calificó como «la más 
memorable y alta ocasión que 
vieron los pasados siglos, ni 
esperan ver los venideros» e 
introdujo la historia en el Quijote, 

a través de la narración del cautivo, como 
típica obra de literatura de frontera. 

La Batalla de Lepanto fue un hecho 
decisivo para la historia mundial, para la 
cristiandad y para España. También lo fue 
para Villarejo de Salvanés y la comarca. Uno 
de los Lugartenientes de D. Juan de Austria 
fue Luis de Requeséns, amigo de Felipe II y 
Comendador de la Encomienda Mayor de 
Castilla que tenía su sede en Villarejo de 
Salvanés. Allí pasaba largas temporadas el 
Lugarteniente que prometió construir una 
iglesia dedicada a la Virgen si ganaban la 
Batalla.   

La victoria fue atribuida a la Virgen del 
Rosario por haberse celebrado el primer 
domingo de octubre. El Papa Pío V conocedor 
de la promesa de Luis de Requeséns regaló 
la imagen de la Virgen al soldado y la mandó 
desde el Vaticano a Villarejo. La imagen viajó 
por mar y después por tierra en una carroza 
tirada por bueyes por el Camino Real de 
Valencia custodiada por 13 frailes. Y así, 
desde 1573 la imagen de la Virgen se convir-
tió en la Patrona de Villarejo, desde entonces 
venerada como Virgen de la Victoria de la 
Batalla de Lepanto   

 
+INFO en   

https://youtu.be/n32ddwWcW1c 
 
 

Luis M. González 
Fte: turismo@ayto-villarejodesalva-

nes.es y Batalla de Lepanto de José Aparici. 

EL CAPITAN CARRALERO
"El héroe fuentidueñero de la Batalla de Lepanto"
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Nuestra historia...

¡¡Mándanos 
TUS 

FOTOS 
para  

esta sección!!

FECHA HISTÓRICA 
1999. Firma con el 
Canal de Isabel II.  
En febrero de 1995 se 

aprueba el proyecto de 

abastecimiento a 

Fuentidueña por parte del 

Canal YII. Pedro Calvo, 

Presidente del Canal YII y 

Pedro Mora, Alcalde de 

Fuentidueña de Tajo, 

firman en diciembre de 

1999 el contrato de 

aceptación de aducción 

de agua del Canal de 

Isabel YII en el que se 

incluía la conservación y 

mantenimiento de la red 

de alcantarillado 

municipal. 
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Paco Ávila es un vecino de 78 
años jubilado y padre de dos 
hijos a los que adora. Es el mayor 
de los cuatro “Pajarillos” de 
Fuentidueña, apodo del que se 
honra y por el que se le conoce 
en el lugar. Paco “Pajarillo” deci-
mos para referirnos a él en las 
esquinas.  

Después de pasar su vida al 
frente de un almacén de material 
eléctrico dedica ahora los días a 
disfrutar, más si puede, de la vida 
y de sus cuatro nietos.  

Pero Paco siempre ha sido 
muy disfrutón, se le ve en la cara, 
y cómo tiene tiempo, ansioso de 
aprovechar hasta el último minu-
to se entretiene en la tierra culti-
vando y sacando de ella los 
mejores productos. Me dice que 
es “agricultor huertero y olivare-
ro”. Tuvo viña, pero este Pajarillo 
sufría mucho porque “las uvas se 
las comían los tordos. No podía con ellos y decidí sacarla hace 
dos años para no tener que penar más”, me dice.  

“La tierra está en La Higuerilla, en la Vega Abajo, y cuando 
la heredé era viña de blanca. La saqué para replantarla hace 
ya años de tinta centibel y garnacha que traje del pueblo cas-
tellano-manchego de La Solana. Con esa uva empecé a hacer 
vino para cosecha propia. Pero como te he dicho la saqué para 
no sufrir más por culpa de los tordos”. 

¿Y entonces?, le pregunto y me explica.  “Pues ahora con-
sigo las uvas en La Fuente de Pedro Naharro, el pueblo con-
quense donde vive mi consuegro Julián Aranda. Él y otros ami-
gos de allí me proporcionan unos 450 kg de uva centibel tem-

pranilla ecológica de la que 
obtengo unos 250 litros de caldo 
que después embotello”. 

Sigo la amena charla y Paco 
me explica el delicado proceso 
para convertir la uva en vino. Este 
año a primeros de septiembre 
viajó a por la uva que transportó 
cuidadosamente en cajas de 
fruta para que no se dañasen. Ya 
en Fuentidueña y sin tiempo que 
perder las machacó con ayuda 
de sus hijos Paco e Isma y tam-
bién de Dani, su nieto mayor al 
que le encanta el mosto. Lo 
hicieron con máquina manual; 
después prensó hasta depositar 
el resultado en el tanque con “la 
madre”, dos espuertas sin esco-
bajo. “Es un proceso delicado 
que hay que hacer rápido”, me 
dice.  

Allí ha estado el caldo alrede-
dor de dos meses “hasta que cae 

la casca”. Una vez finalizado este proceso lo mete en garrafas 
de arroba -16 litros- donde reposarán para embotellar pasados 
un par de meses aproximadamente. 

Paco es un hombre afable con el que da gusto conversar. 
Se podría hablar con él de cualquier cosa. A su edad dice no 
dolerle nada y estar fenomenal. Cuando terminamos la charle-
ta se levantó agradeciéndome el rato.  Bueno Luismi, me dijo, 
si necesitas algo me llamas. Me marcho que casi son las dos 
y la mujer tendrá ya el puchero preparado.  

Gracias a ti Paco. Siempre un placer, le contesté. 
 

Luis M González
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PACO ÁVILA Y SU VINO  
CENTIBEL TEMPRANILLO ECOLÓGICO
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Fue el 6 de octubre de 1937 cuando un 
grupo de jóvenes trabajadores del pueblo se 
reunieron para fundar la Agrupación 
Socialista de Fuentidueña. Ya existía la 
Sección Sindical de UGT que representaba a los 
trabajadores de la tierra y empleados en las 
distintos haciendas locales para los “ajustes” 
de la mano de obra agraria y empleados de las 
fábricas de Esparto y de Harinas. 

En aquel tiempo la Corporación del Frente 
Popular, con mayoría del PSOE llevó a cabo un 
Plan de Acción realizando un Programa 
Municipal de Servicios, manteniendo un  come-
dor social, la escolarización obligatoria, la asis-
tencia sanitaria gratuita, promoción cultural a 
través de las Misiones Pedagógicas que traían 
al pueblo funciones de teatro, poesía y charlas 
culturales... y un Plan de Obras Municipal, la 
ampliación de la red de agua potable, alumbra-
do público y el Proyecto de Riego para el cultivo 
de las fincas agrarias. Con la ayuda de la 
Diputación y el Gobierno Civil, se llevóa cabo 
por la Corporación con el Alcalde al frente y la 
dirección del Maestro Albañil con los distintos 
oficiales y peones de la construcción local y así 
quedó reflejado en el Documental Spanish Eath 
“Tierra de España” que filmó Yoris Yvens y John 
Dos Pasos con texto de Ernest Hemingway y 
narración de Orson Welles. El Documental fue 
estrenado al público en el cine Ambassador de 
Barcelona y presentado a la esposa del 
Presidente de EEUU Eleanor Roosevelt, activista 
política y Presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo 
cual España recibió de EEUU, la llamada 
“Ayuda a la Republica” 

Terminada la Guerra Civil llegó la represión, 
los tiempos duros de la Dictadura, de la falta de 
libertades sindicales y políticas. Tuvieron que 
pasar 40 años para que volviera la Democracia 
y con ella la libertad de expresión. De nuevo las 
asociaciones, los sindicatos, la legalización de 
los partidos políticos. En nuestro pueblo había 
inquietudes reivindicativas y los jóvenes nos 
movíamos en el entorno parroquial llevando a 
cabo actividades sociales, culturales, asociati-
vas; intentamos poner en marcha la Asociación 
de Vecinos, a la que se dio la denominación 
“Por el Bien Social y la Cultura” con la que tuvi-
mos algún contratiempo con el Gobierno Civil. 

Saltó la alarma, entre las “fuerzas vivas”, 
¡Cuidado que vienen los del 37! 

Llego la Transición y la Reforma Política 
que autorizaba los Sindicatos y los Partidos, 
asesorados por Salvador, el cura sindicalista. 
Un grupo de jóvenes con inquietudes democrá-
ticas y apoyados por algunos de los mayores 
que habían soportado la dureza de la represión 
nos decidimos a Refundar la Agrupación 
Socialista de Fuentidueña el día 7 de Julio 
de 1977. En aquel entonces nos movíamos en 
las actividades populares, en las comisiones de 
festejos, en el deporte, con la aprobación de la 
Constitución del 78 en los Comités de Empresa. 
Tocaba ampliar la dedicación para cuando lle-
gara el 
momento de 
hacer cam-
paña en las 
E l ecc i ones 
G e n e r a l e s , 
Regionales y 
Locales. A 
través del 
PSOE asisti-
mos a diver-
sos cursos 
de formación 
política, retó-
rica y argu-
mentac ión , 
preparándo-
nos y saber 
de la Ley de Administración Local, de presu-
puestos y economía local, de urbanismo, de 
asociacionismo, tomando nota de las deficien-

cias locales para presentar el Programa 
Municipal Local en el ´79 en función de las 
necesidades sociales, como viviendas, infraes-
tructuras, cultura, educación…  

Y se llevaron a cabo las Viviendas de 
Protección Oficial de la Col. Tierno Galván; en 
Educación la Casa de Niños, aulas, preescolar y 
programa  de adultos; en Cultura; la Biblioteca 
y otras infraestructuras; en Deporte Campo de 
Fútbol, Pista Polideportiva,, Piraguismo, 
Piscina, Embarcadero,…  Para los barrios llegó 
el alcantarillado, la Red de Agua, pavimenta-
ción, alumbrado, Pasarela A-3, Parque 
Municipal, reemisor TV,…, Y otras como la 

Descalcificadora, el Convenio Ayto-Icona 
Reforestación de fincas municipales, Propuesta 
de Mancomunidad a los pueblos de la 
Comarca. Aprobación de Escudo y Bandera 
Municipal, Recuperación del documental Tierra 
de España, Proyecto de Nuevo Ayuntamiento, 
Rehabilitación de Torre del Reloj y Plaza, 
Parque Recreativo en Márgenes del Rio 
(Chiringuito, Nueva Embarcación, Ordenador y 
Programa Informático Administrativo, creación 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil, ordenador y calefacción para el Colegio, 
Pabellón Cubierto, Frontenis, nombramiento de 
Defensora del Menor, Acuerdo de Declaración 
de la Embarcación de Interés Regional….  

Van pasando los procesos electorales y con 
el apoyo mayoritario de los vecinos -de los 
electores- Fuentidueña se consolida como 

Foro Socialista, la “Aldea Gala” que señalan 
los medios; se obtiene la mayoría en todas 
las convocatorias electorales y llegaron las 
ayudas y apoyos, autonómicos y guberna-
mentales. ¡Ahí quedó lo gestionado!  

A Grandes Rasgos son los acuerdos de 
una gestión político-administrativa-social 
que puso a Fuentidueña al día, establecien-
do en el Municipio las infraestructuras que 
dotaban a nuestro pueblo de los servicios y 
medios necesarios para una vida aceptable. 

Es indudable que los distintos Gobiernos 
Locales han llevado a cabo obras importan-
tes en nuestro municipio. En este sentido el 
Grupo Socialista desde donde le ha tocado 
estar, unas veces gobernando y otras en la 

oposición, ha defendido y llevado a cabo los 
proyectos y obras para disfrute de los vecinos. 
En esta línea se ve reflejada la “semilla” socia-
lista, aquella que sembraron nuestros primeros 
fundadores, aquellos compañeros reunidos 
aquel 6 de octubre del ´37 asumiendo los prin-
cipios “Igualdad, Justicia y Libertad” y que los 
herederos, tomamos por enseña, Manos 
Entrelazadas de UGT, el Yunque el Libro y la 
Pluma y ”El Puño y la Rosa” símbolo de identi-
ficación socialistas.    

 
Pedro A. Mora

85 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ASFU -AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE FUENTIDUEÑA-
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Hace unos 
días hemos 
comenzado un 
nuevo otoño, 
esta romántica 
temporada, en 
la que los días 
se acortan y se 
alargan las 
noches, las 
temperaturas 

se achican y los cuerpos aumentan su 
envoltorio, las hojas de los árboles palide-
cen, cambiar su color, y trémulas, caen, 
alfombrando, paseos, calles y jardines con 
alfombrada decadente realidad. 

Y veía en esta plácida y serena marcha 
de la naturaleza que nos envuelve una opor-
tunidad: aprender, poder comparar y saber. 

Y recordaba mi admirada mirada con-
templando el inicio del tiempo primaveral, 
las nacientes heridas en ramas y tallos, el 
alegre surgimiento de los nuevos brotes, su 
tranquilo estallido, el continuo cambio de 
colores, el pausado crecimiento de las 
ramas; el lentito cambio de sus hojas, el 
esplendor de su nueva floración y el hermo-
sear de los nacientes frutos. 

¿Y sus hojas? Gracias a ellas pueden 
vivir las plantas ¡Y hasta nosotros! Ellas con-
vierten nuestro viciado aire, y nos ofrecen el 
oxígeno ¡Y esta tarea la hacen de día: sólo 
de día! En ella la luz de nuestro sol se mues-
tra plenamente indispensable. 

Cumplida su labor, las humildes hojas 
llegan al otoño, pierden su vigor, cambia su 
aspecto… ¡y caen! Pero la vida sigue su 
ritmo. La planta reduce su actividad vital al 
mínimo, como adormecida, esperando 
pacientemente la anhelada primavera. 

Y en este tan singular nuestro recién 
aparecido otoño, asediados por el persisten-

te, y aún no totalmente sometido COVID; la 
ya menos soportable escalada de precios -
sin término aparente-, y sus nefastas con-
secuencias; la violencia de siempre, con sus 
injustas secuelas de falta de libertades de 
siempre, aplastamiento de derechos huma-
nos, crecida de migraciones y guerras, entre 
la que hoy destacamos de Ucrania; y lo que 
con ella nos ha surgido e incrementado, 
como la escasez de energías, el incremento 
de su precio, y lo que con ello “nos aprie-
ta...” no el zapato, sino los dos zapatos. 

¡Y más y más! Que en este mundo mala-
mente globalizado cada día nos empuja, 
oprime, aplasta, …nos oprime. Y nos des-
orienta -al menos lo intenta-, y hace crujir  
nuestra sensibilidad humana, favoreciendo 
aislamientos, crisis vitales, adormecimiento, 
depresiones,… 

Pero tras el duro invierno amanece la 
primavera, vuelve a adornar el paisaje, y tras 
ella, el flamante verano. Y la vida sigue.  

Y en todo esto ¿nosotros? 
Consciente de su ir y venir, de su opor-

tuna marcha y real continuidad, destaca la 
oportunidad de cada momento…De nuestra 
implicación. Posiblemente más cualificada e 
intensa, de nuestra asunción de renovada 
responsabilidad -cada uno en aquello que 
puede…y debe- a la que personalmente 
estamos llamados, que puede descubrirse 
como vocación.  

Descubrirlo y vivirlo: el valor de una hoji-
lla, este inmenso y hermoso árbol de la 
humanidad que camina, consciente o no, 
hacia su plenitud, su Felicidad: a la Luz, en 
un mano a mano, con sus iguales, hacia el 
llamado “Reino” de nuestro Padre Dios. 

 
Esteban García 

-SDB-
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POESIA A LA MURGA  
“LOS GUAYS” 

Somos el grupo La Murga 
capaces de ilusionar 
con sus bellas melodías 
las Fiestas de Navidad. 
 
No tenemos dones de canto 
ni tampoco instrumental 
lo hacemos todo de oído 
para alegrar Navidad. 
 
Todos personas mayores, 
sin importarnos la edad 
la voluntad son los dones 
es la pura realidad. 
 
Son villancicos antiguos 
los que solemos cantar; 
lo hacemos con gran gusto 
las Fiestas de la Navidad. 
 
Cada año disfrutamos 
en el brindis de mayores 
y quedamos muy contentos 
cuando aplauden con hono-
res. 
 
Cantamos donde nos llaman, 
lo hacemos por voluntad 
en colegio o residencias 
en fechas de la Navidad. 
 

Luis Muñoz

UNA MIRADILLA A UNA SIMPLE HOJILLA
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Daban las 12, pero del mediodía. El reloj se 
paró. Una sombra chinesca proyectada sobre la 
blanca pared representaba la cazuela humeante del 
cocido. El hambre atenazaba y el rumor de la lluvia 
al caer sobre el césped amenazaba con sueño. 
Sueño y hambre. Naturaleza en su más pura esen-
cia.  

Pero, con el reloj parado y la mañana que 
parecía una tarde, difícil resultaría saber cuándo 
debíamos comer para de inmediato dormir la siesta. 
Maldita sea el cambio de estación y los relojes de 
pared. Y viva el cocido para comer. 

Busqué cualquier cosa, color y formas que 
me sirviera de referencia para vislumbrar un poco 
de luz en aquel follón. Y entonces apareció él en lo 
alto de la escalera, quieto y parado, observando 
con el ojo que portaba el monóculo la sombra chi-

nesca. Pensé 
que sus tripas 
rugían por el 
hambre y el 
agradable olorci-
to que ascendía 
desde la cocina. 
Y de inmediato 
noté que el soni-
do salía de su 
nariz. Un ronqui-
do gutural característico de gran parte de los miem-
bros que componían la familia del señorito. 

Su dedo índice señaló el reloj, parado e inútil. 
Las órbitas de sus ojos se agrandaron. Su boca se 
abrió al intentar hablar. Y en ese momento rodó por 
la escalera cayendo en voltereta tras voltereta justo 
a mis pies.  

Ohhhhhh... mi querido SEÑORITO. 
Y todo fue uno: dejar de latir su corazón debi-

do al gran porrazo que debió dislocar cada hueso y 
órgano de su cuerpo y retomar el reloj de pared su 
tic tac. Vaya por Dios...qué vaya a ser la hora de 
comer el cocido y el señorito con sus cosas. Pues 
ya sabía él que si el reloj para la vida no sigue. Pero 
lo que yo aprendí es que aún no habiendo vida hay 
que comerse el cocido. 

Usted se lo pierde mi querido SEÑORITO. 
 

Mayca Margon

MI QUERIDO SEÑORITO
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Fue el 28 de octubre de 1982. Elecciones Generales. El 

Partido Socialista había conseguido 202 diputados, la mayoría 
absoluta por encima de AP y la decadencia de la UCD. Miles de 
ciudadanos salieron a la calle a celebrarlo. En verdad fue una 
celebración masiva de los socialistas, de la mayoría de los ciuda-
danos por todo el país. Las calles de Madrid se inundaron. Pronto 
se corrieron las voces de que la dirección del PSOE estaba en el 
hotel Palace y hasta allí se dirigieron cientos de ciudadanos, de 
militantes exultantes por el triunfo electoral, rodeando el hotel y 
abarrotando la Plaza de las Cortes. Allí aparecían los primeros 
periódicos resaltando en sus portadas la noticia, el País: “El 
Partido Socialista con 202 escaños consigue la mayoría absoluta 
para gobernar la nación”; el ABC: “El Socialismo en el Poder”; 
Diario 16: “PSOE Mayoría Absoluta; El Socialista: “Gobernará 
Felipe”. Se cumplían las predicciones de las encuestas. 

 Ante el jolgorio y la demanda de los congregados se 
abrió la ventana de la suite 101 del Hotel Palace y aparecieron  
Felipe González y Alfonso Guerra. Este, en un momento de eufo-
ria, cogió la mano de Felipe alzándola en una constatación del 
triunfo obtenido y los gritos de los congregados fueron ensorde-
cedores. ¡Felipe Presidente!. gritaban los congregados insisten-
temente. 

Este año en Sevilla el PSOE ha celebrado el 40 
Aniversario en el que ha intervenido Felipe González y sus prime-
ras palabras fueron: “Nuestra primera opción era la de que recu-
perábamos la convivencia entre los españoles fueran cuales fue-
ran sus ideas. Esa es la principal opción, convivencia en paz y 
libertad y cómo desarrollábamos una democracia incluyente.  

Hoy conmemoramos y recordamos. Pero recordar es 
hacerlo con el corazón y traerlo a la memoria. Y yo trato de bus-
car, de ver y lamento no conseguirlo, a ese personaje singular 
que levantó mi mano en la ventana del Palace. Quisiera tenerlo 
en esta mano de nuevo”., 

Era el homenaje para el que fuera su apoyo institucional 
y orgánico, Alfonso Guerra. Gran ovación de los asistentes, 3500 
según los organizadores. Después intervino Pedro Sánchez que  
reprochó la política del PP dirigiéndose a toda la ciudadanía pero 
especialmente a los jóvenes a los que ha invitado a implicarse 
de cara al futuro. 

Según ha declarado el propio interesado “No me 
coge de sorpresa, no me siento dolido, porque no me 
hayan invitado. Sería que yo no estaba en la dirección del 
partido hace 40 años... Las ofensas no dependen del que 
las haga, sino del que las recibe y yo no siento recibir 
ninguna ofensa por ello” 

Fueron tiempos que ahora se recuerdan con 
cierta añoranza. Por aquí pasó la caravana del PSOE 
camino del mitin de campaña en Cuenca y aquí Aguedita, 
Casi, Marcelina, Pili, María, Justa, Gabriela, Ina, 
Dolores… nuestras mujeres cortaron la carretera enar-
bolando las banderas del partido, haciendo parar el auto-
bús que llevaba a Felipe González. Se bajó del autobús 
para abrazar y besar a todas y emocionado no dejaba de 
decir: “Ayudadme. Ayudadme”. Al año siguiente en la 
celebración del primer aniversario de la victoria en 
Ferraz, se lo recordé al ya Presidente y me dijo: “No 

recuerdo el municipio pero aquel recibimiento de las mujeres fue 
uno de los momentos más emocionantes de la Campaña, junto a 
otro en que le recibieron con antorchas en un pueblo del País 
Vasco.” 

 
Pedro A Mora
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40 ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DEL PSOE
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OPINIÓN

He leído que el PP presentó en el Pleno una moción en la que 
se solicitaba la creación de un espacio público para dedicarlo a la 
memoria de Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su asesi-
nato por la banda terrorista ETA. Que acusa al PSOE de Fuentidueña 
de querer olvidarse de las víctimas del terrorismo.  

Me considero una persona dialogante porque para hablar con 
una persona no miro las siglas de su partido, solo la persona. Es por 
ello que creo puedo dar mi opinión y punto de vista.  

Estoy en contra de las barbaridades del terrorismo y por 
supuesto no aplaudo dichas actitudes, pero creo que esa moción 
estaba equivocada. ETA asesinó a muchas personas de distintos par-
tidos y creencias, no solo a Miguel Ángel Blanco, pero si retomamos 
el pasado en la historia, (pues el pueblo que no conoce su historia 
está condenado a repetirla), es por lo que el mayor terrorista de la 
historia fue el dictador, que aún terminada la contienda, en la que 
nadie ganó porque todos perdieron, y luego durante cuarenta años 
actuó como dictador con aquellos que no tenían sus ideas, firmando 
más de diez condenas de muerte al día, fusilando unas cuarenta mil 
personas, incluso antes de morir para rematar firmó la ejecución de 
cinco jóvenes. Así nació ETA, por las injusticias creadas por el dicta-
dor.  

Acordémonos del asesinato de Carrero Blanco (yo estuve 
cerca) y así sucesivamente hasta que el ministro del PSOE Pérez 
Rubalcaba desorganizó dicha organización terrorista, haciéndoles 
entregar las armas. Hoy están cumpliendo las condenas impuestas 
por los jueces de acuerdo a los delitos cometidos.  

Mi opinión es que si estamos en un municipio de los que se 
considera más rojos de la Comunidad de Madrid, esa moción sobra-
ba, aunque repito me considero antiterrorista. Pero todavía no me 

explicó la abstención de los concejales del 
PSOE los cuales son mayoría, y a no ser 
por uno de estos concejales que se saltó la 
disciplina del voto, junto con el único con-
cejal del Partido Independiente, dicha 
moción habría salido adelante.  

Mi opinión es que rojos eran aque-
llos, nuestros abuelos y padres que lucha-
ron por sus ideales. Por eso decir “uno de los municipios más 
rojos”..., Creo que sería mejor decir rojo-azulado.  

Con respecto a hacer un acto de conciencia y autocrítica a la 
votación de dicha moción, pienso que sería mejor crearlo en honor a 
todas aquellas víctimas que han sufrido el terrorismo y por supuesto 
aquellos que fueron vilmente asesinadlos por el dictador que conjugó 
como ninguno el terror y la corrupción, siendo el único motivo que 
tuvieron nuestros abuelos y padres en dicha contienda, el luchar por 
humanizar el trabajo y dignificar la vida defendiendo una democracia 
establecida y conseguir una mejor situación para sus descendientes.  

En este octubre se ha conmemorado el 85 aniversario de la 
fundación de la Agrupación Socialista de Fuentidueña de Tajo –ASFU-
.  Aún siendo militante de dicha Agrupación, por causas personales 
no pude acudir a dicha cita, en la cual creo se rendiría homenaje a 
aquellos hombres y mujeres del Partido Socialista y de la UGT que 
impulsaron la creación de dicha Agrupación. Con esta combinación 
establecieron las bases fundamentales de una Socialdemocracia, 
consiguiendo una igualdad de derechos y libertades para cada indi-
viduo.  

Eusebio Morales 

ANTITERRORISMO
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COMIENZA LA  
TEMPORADA DE LA 
ESCUELA DE FÚTBOL 
DEL TAJO 

 
El martes 11 de octubre comenza-

ron los entrenamientos de la Escuela de 
Fútbol CD Tajo-Fuentidueña. Habrá dos 
equipos, el primero de la categoría pre-
benjamín, y un segundo de categoría 
Benjamín/Alevín desde el 2014 hasta 
2011. Los niños del 2009 y 2010 podrán 
inscribirse para entrenar.
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CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
TERCERA REGIONAL                              

Temporada 2022/23 
Grupo 5 - 30 Octubre

+INFO en futmadrid.com, en www.ffmadrid.es y en Facebook CD Tajo-Fuentidueña

El CD Tajo-Fuentidueña arranca 
temporada con el entrenador Antonio 
Villalba “Toni”, al frente del equipo que 
milita de nuevo en la Tercera Regional 
de Madrid. El equipo forma 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 jugándose y 
proclamándose Campeón del Trofeo de 
Fiestas Alarilla frente al CD. Arroyo 
Fuenlabrada.  
El inicio de la competición estaba 
previsto para el domingo 11 de 
septiembre pero se pospuso al 
domingo 25 por la baja en la tabla de 
2 de los equipos inscritos inicialmente. 
El Tajo se enfrentó en Valdemoro al 
SAD Ivero. El partido terminó 4-0.
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El fuentidueñero Paco Domínguez participó en el Campeonato de 
Europa Duatlon Sprint en Bilbao. 

El 17 de septiembre a las 9:00h se daba la salida para recorrer los 5 km 
por el paseo de la ría. Dos ingleses y un austríaco marcaban el ritmo. Los  
20 km en bici se le hicieron duros al fuentidueñero pero aprovecha una 
subida de 6 kms para colocarse en el grupo de cabeza. El esfuerzo le pasó 
factura y en la transición, donde comenzaron los 3 km de carrera a pie, las 
piernas comienzan a fallarle. El fuentidueñero consiguió terminar la prueba 
en segundo lugar proclamándose con ello Subcampeón de Europa Duatlon 
Sprint.  

Paco dedicó el triunfo a su padre recientemente fallecido, a su familia, 
compañeros y a su entrenador Diego Ramos.  

La prueba estaba dentro del Campeonato de Europa Multideporte de 
Triatlón Bilbao Bizkaia 2022  y se celebró del 17 al 24 de septiembre de 
2022. El evento estuvo organizado por la Diputación Foral de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Federación Española de Triatlón. 

Luis M. González

PACO SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN DE EUROPA DUATLON SPRINT EN BILBAO

MENÚ DIARIO, EVENTOS Y CELEBRACIONES 
TERRAZA DE VERANO  

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

de.juan.mg15@gmail.com

CAFETERÍA  
RESTAURANTE 
”DE JUAN”
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El domingo 23 de octubre dio 
comienzo la XIII Liga de Fútbol-7 
Veteranos de la Comarca. La 
competición reúne nueve equipos 
esta temporada y se disputará los 
domingos durante los meses de 
invierno en los terrenos de juego de 
Fuentidueña, Villarejo, Tarancón y 
Estremera. 
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XXXII TROFEO DE PIRAGÜISMO FERIAS CIUDAD DE TALAVERA 
celebrado el 2 de octubre. El Club El Tajo asistió al celebrado en el río 
Tajo frente a las instalaciones del Club Talavera-Talak. Participaron 
24 clubes de categorías desde Benjamín hasta Veteranos. La zona 
ancha del río facilitaba la salida de muchos palistas a la vez, si bien 
en esa zona el río está partido en dos canales principales y alguno 
más pequeño y estrecho, como el más próximo al club que es donde 
estaba la meta, con un circuito a dos vueltas para los mayores sobre 
una distancia de 5.000 m. 

Dionisio Rojo participó en la categoría K1 H. Veterano +50, aca-
bando en 5ª posición. A unos 80 m de la meta, ya en el canal estre-
cho, se le soltó el soporte de la cruceta del timón lo que provocó un 
giro brusco de la embarcación hacia la izquierda teniendo que frenar 
para no meterme entre la espadaña. En ese punto, con el timón a la 
izquierda todo fue palear por el lado izquierdo y frenar por el derecho 
para corregir achuchado por detrás. 80 m eternos hasta llegar a 
meta.  

Jorge Massagués participó en K1 H. Senior, acabando 4º, a solo 
4 segundos del zamorano Carlos Garrote que acabó 3º. Era la cate-

goría con mayor participación y la más disputada. En ella dos palistas 
del Equipo Nacional de pista, el talaverano Fco. Cubelos campeón de 
la prueba y el mencionado Garrote.  

IV TROFEO PUENTE ROMANO celebrado el 8 de octubre. El Club 
de Fuentidueña participó en el, en el río Tajo, en la cola del embalse 
de Bolarque y organizada por el club Los Gancheros del Tajo Vivo, con 
participación de categorías desde Benjamín hasta Veteranos y 
Paracanoe, con un recorrido de 11 Km para los mayores, con salida 
y meta en el Puente Romano y ciaboga en el Peñón, una peña grande 
que hay en mitad el embalse. Estupenda calidad de las aguas con 
diferencia a la que tenemos en el Tajo a su paso por Fuentidueña. 

Dionisio Rojo participó en la categoría K1 H. Veterano +65 aca-
bando 3º, por delante de un viejo piragüista, Manuel Fonseca expre-
sidente de la Real Federación Española de Piragüismo. 

PRIMER OPEN NACIONAL PIRAGÜISMO INCLUSIVO DE TOLEDO 
celebrado el 16 de octubre. Los palistas de Fuentidueña participaron 
en el competición organizada por el club Toletum-Kayak Inclusivo. 
Estupendo trabajo el de este club en la ciudad de Toledo. En la prueba 
había categorías desde Benjamín hasta Veteranos y Paracanoe, con 
un recorrido para las categorías mayores de 6Km y una sola vuelta. 
Estupendo sitio para la prueba con entrega de trofeos en el Palacio 
mudéjar de Galiana del s. XI y a orillas del Tajo.  

Dionisio Rojo participó en la misma en la categoría K1 H. Veterano 
+65. Salida a favor de corriente hacia la parte más ancha del río con 
ciaboga a 500m. El fuentidueñero consiguió un meritorio 4º puesto.  

Con esta competición se da por finalizada la temporada, la próxi-
ma empieza el 1 de noviembre y nuestras competiciones vuelven en 
febrero. 

Dionisio Rojo 
Presidente club
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El domingo 25 de septiembre se celebró el II 
Triatlón de Fuentidueña, una prueba deportiva 
en la que los participantes recorrieron 750 m. a 
nado por el Tajo, 18 km en bicicleta y por último 
5 kms corriendo. 

Los 340 deportistas inscritos llegaron en 
bicicleta hasta el municipio vecino de Estremera 
y finalizaron la prueba en la Plaza de la 
Constitución de Fuentidueña donde se realizó la 
entrega de trofeos.  

Luis M. Olivas fue el ganador de los deportis-
tas locales seguido de José Picante y Francisco 
Domínguez “Paco”. 

M. Luz Domínguez

EL CLUB PIRAGÜISMO “EL TAJO”  EN CASTILLA-LA MANCHA

INTERESADOS en apuntarse al  
CLUB PIRAGÜISMO EL TAJO 

• Prebenjamín, Benjamín y Alevín 60€ 
• Infantil 80€ 
• Cadete 90€ 
• Senior y Veterano 150€ 
• Socios con licencia de competición por otro club 120€      

EL II TRIATLÓN DE FUENTIDUEÑA



DEPORTES

Álvaro de la Plaza y Dani Mora, los dos public relations 
de Fuentidueña, promotores de la "Iniciativa Admirable", 
publicada en la edición Nº 160 de esta revista; dos dignos 
organizadores de eventos deportivos y festivos para diver-
sión junto a sus amigos del cole y del Instituto de los pue-
blos de la Comarca.

ES NOTICIA EN 
FUENTIDUEÑACICLISMO/MTBDEPORTES 
 
La XII Maratón BTT Sierra de Cazorla ha sido 

el escenario de la última cita de la Copa de 
España de XCM, un certamen que ha llegado a 
su final este 4 de septiembre después de cinco 
carreras de máximo nivel, esta con 82 kilóme-
tros y 2.600 metros de desnivel.  Raúl Bermúdez 
en hombres y María Díaz en féminas han sido los 
corredores encargados de llevarse la general en 
sus respectivas categorías. Juan Carlos 
Fernández Mora se ha llevado el título en la 
categoría máster 30. 

 
El triunfo del fuentidueñero J. Carlos 

Fernández venía precedido por el conseguido en 
Cuenca el sábado 20 de agosto en la IX edición 
de la MTB SAN CIRO ZARZUELA, la 15ª prueba 
del XIII Circuito MTB de la Diputación Provincial de Cuenca orga-
nizada por el Club Deportivo San Ciro. 

El fuentidueñero cogió la batuta para recorrer más de 800 
metros de desnivel en 31,5 kilómetros proclamándose campeón 

con un tiempo de 1:21:48. En segunda posición cruzó la línea de 
meta Óscar Chicharro y en tercera posición lo hizo Javier Gómez. 

 
Luis M. Gonzalez 

Fte: eldeporteconquense

LOS PROMOTORES DEL 
EVENTO 

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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JUAN CARLOS SE IMPONE EN LA COPA DE ESPAÑA Y EN LA XIII MTB DE CUENCA 



Sí, bonito ambiente deportivo el que se vislumbra cada 
martes y viernes en el campo de fútbol del Polideportivo Municipal 
Justo Terrés viendo las evoluciones de los grupos de niñ@s bajo la 
atención de los preparadores Tote, Óscar y Dani ante la observa-
ción de Juanjo, el Secretario del Club y la atenta mirada de espe-
ranza futura de Pedro, el Presidente del CD TAJO. 

Uno echa la vista atrás y le vienen a la memoria aquellos 
partidos que recuerda de niño, de los históricos “pueblo contra 
pueblo” que luego imitábamos lo que veíamos de los Morales y 
compañía. Me vienen los tiempos de aquellos partidos intermina-
bles en las eras, aquellos de “detrás de la Fábrica” hasta que ano-
checía, de los barrios contra barrios o en el campo del cerro de 
“Casa Dios”. Los equipos lucían sus escudos distintivos que dise-
ñaba Jesús; los partidos en la misma Cañada por los yeseros 
donde Mariano era el ídolo de los chavales del barrio. Volvían los 
“pueblo contra pueblo” de los Domínguez y al tiempo los entrena-
mientos de los pequeños en aquel campo del Puente la Toma pre-
parado por los mismos chavales que luego fueron la base de pos-
teriores equipos. Ahí estuvo Antonio Chelle y Rafa con los más 
pequeños. Más tarde llegó la fundación del CD TAJO, aquel de los 
triunfos en el Trofeo Comarcal Mariano Díaz, jugado en el Campo 
de las Eras también llevado a cabo con la colaboración de jugado-
res y vecinos, sobre todo con la dedicación de Justo Terrés y 
Antonio Chelle; aquel Equipo que dio momentos emocionantes al 
pueblo, a la afición local y ejemplo Comarcal.  

Llegaron tiempos de apertura democrática, de interés insti-
tucional por los equipamientos para disfrute de la ciudadanía y con 
ese objetivo municipal se gestionó la construcción del campo de 
fútbol. De nuevo llegó la estimable colaboración personal, destacar 

de nuevo a tantos y tantos, a Justo Terres “Alma Mater” que con su 
afición y medios entre todos conseguimos el campo, “Su Campo”. 
Fue un presidente modélico junto a una Directiva ejemplar. Bajo su 
mandato y la colaboración del pueblo, jugadores, afición y vecinos, 
se consiguieron las cuotas deportivas más altas de conseguir por 
un equipo modesto como el CDTAJO, escalando hasta lo más alto 
de la Regional, un  ejemplo ideal a seguir en el futuro. 

Después de este largo camino de objetivos deportivos y 
personales, de superar necesidades, de sumo esfuerzo, de solicitar 
colaboraciones,… el CD Tajo, su Directiva, ha querido dejar refle-
jada su Historia, 50 años “La Historia que vivimos” la historia del 
deporte, del futbol aficionado, la historia de un pueblo, una institu-
ción que quiere seguir al frente de esta modesta ilusión, transmi-
tiendo el espíritu deportivo entre los aficionados, pero sobre todo 
fomentar la formación deportiva la convivencia la afición de niños 
y jóvenes en las distintas categorías, pensando en el futuro de este 
modesto EQUIPO. 

Desde mi modesta opción, dar las gracias a los padres que 
han inscrito a sus hijos en este programa de afición futbolística y 
deportiva. Seguro que en el futuro sus pupilos lo agradecerán igual 
que se agradece con satisfacción ver evolucionar a esos niñ@s 
realizando ejercicios y jugando como si de Vini, Valverde, Courtois, 
Joao Luis, Koke, Oblak, Gabi, Pedri, Ter Stegen...o el mismo M. 
Ángel Morro, se tratara.  

Y sobre todo GRACIAS Directiva del CD Tajo, Ayuntamiento 
y a los entrenadores por su aportación de conocimientos y cariño. 

 
Pedro A Mora
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TELÉFONOS 
de interés

AUTOSERVICIO Zafra ...........................      918728349 
AYUNTAMIENTO Fuentidueña ............      918728002 
AYUNTAMIENTO-Emergencias ............      609086720 
Bar “La TRAVIESA” ................................      919286333 
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

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Morata de 
Tajuña han dado luz verde al expediente de evaluación 
ambiental del futuro circuito de velocidad tras la solicitud efec-
tuada por la Comunidad de Madrid para que el Consistorio 
plantease posibles alegaciones. 

 
De esta manera, el Ayuntamiento da un paso más en la 

aprobación del proyecto para la construcción de un circuito de 
velocidad cuya calificación urbanística sigue en curso por 
parte de la Comunidad de Madrid. 

 
El alcalde de Morata, Ángel Sánchez, afirma que el futuro 

circuito de velocidad de Morata “se construye sobre profundos 
cimientos, que pasan por un largo pero constante trabajo 
administrativo, para que el proyecto sea una realidad”. 

 
A. Echevarría 
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LUZ VERDE  
AL CIRCUITO DE VELOCIDAD  

DE MORATA
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¡PACIENCIA! 
LA EXPERIENCIA ES UN GRADO



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


