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S U M A R I O

ESTOY SEGURO, 
SON MAGOS

Acabar un año es siempre motivo de alegría. Recibir el Año 
Nuevo es llenar de ilusiones esa página en blanco que se abre. Las 
cosas aparecerán para llenarla y siempre, siempre mejor que sean 
buenas.  

La primera soñar por lo alto, a lo grande. Y tras ella, esperar el 
primer y MÁGICO asalto que se vislumbra y que llega. 

- No sé, un día vi un Rey Mago salir corriendo de mi casa. No 
caí en la cuenta de seguirle para ver cómo era. Me quedé embobado 
al descubrir los paquetes en el suelo. ¡Con las ganas que tenía de 
pillar a uno, el que fuera! Le pillé a medias porque no le vi la cara.  

- Pues yo me escondí debajo de la cama y les vi llegar. Abrieron 
la puerta de mi habitación y vi cuatro piernas. Las vi perfectamente 
de rodilla para abajo. No pude ver más porque me quedé paralizado. 
Después la puerta se cerró y oí un ruido. Me levanté y corriendo salí 
de mi cuarto, pero ya no estaban, aunque habían dejado los regalos 
en el salón. ¡Si hubiera salido de debajo de la cama le habría descu-
bierto! No sé, me dio como miedo.  

- Yo hablé con él por teléfono. Sabía un montón de cosas mías 
y me mandó que diese un beso a mis padres y a mis abuelos. Me 
dijo que tenía apuntado que un día pegué a mi hermana pero que no 
había sido muy importante. 

- Yo bebí un montón de agua después de cenar para despertar-
me y tener ganas de ir a mear. Me levanté y fui al baño y después de 
mear bebí agua otra vez. Así tres veces. Estaba casi dormido y oí un 
ruido en la cocina. Salté de la cama. No encontraba las zapatillas y 
fui descalzo. Estaba la ventana abierta y habían tirado la botella de 
sidra. No vi nada. Mi madre se levantó y apareció detrás de mí. Tras 
ella venía mi padre con cara de asustado. “A la cama”, me dijo ella. 
Al pasar por la puerta del salón vi los papeles de regalo. ¡¡¡Habían 
sido ellos!!! Los Reyes habían dejado los regalos. No les vi, pero fue 
una noche mágica.  

- Yo creo que los Reyes Magos son... 
Preparar el camino hasta llegar a esa misteriosa Noche de 

Reyes es como atravesar queriendo y con gusto, en pantalón corto y 
con calcetines altos, un campo de hierba hortelana y cardos borri-
queros.  

Creo que los Reyes Magos no son reyes. Pero de lo que sí estoy 
seguro es de que son MAGOS.  

Feliz, feliz Navidad y próspero 2023.  
 

Luis M. González
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La Comunidad de Madrid ha dado luz 
verde, en el primer año de funcionamiento 
del nuevo periodo del Programa de Inversión 
Regional (PIR) 2022/26, a la ejecución de un 
total de 260 proyectos solicitados por los 
municipios, por un importe que alcanza los 
135 millones de euros.  

El consejero de Administración Local y 
Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó el jue-
ves 29 de diciembre Fuentidueña de Tajo, 

para conocer in situ el escenario de usos 
culturales que se le ha entregado al 
municipio y en el que se han invertido 
36.550 euros. Este nuevo mobiliario 
urbano de Fuentidueña es el primer 
suministro entregado a una población del 
este de la región con cargo a las presen-
tes anualidades. El Consejero recorrió 
con el Alcalde José A. Domínguez algu-
nos rincones de Fuentidueña. 

El Gobierno regional publicaba hace 
un año en el BOCM el formulario para que 
los 178 ayuntamientos adscritos al PIR 
pudieran dar de alta de forma telemática sus 
inversiones.  

La mayoría de los proyectos, un total de 
68, están orientados a la mejora de la acce-
sibilidad urbana, actuando en asfaltados y 
rehabilitación de calles. Igualmente, un 
16,54% del total de las actuaciones son 
para la creación de nuevos espacios cultura-

les o infraestructuras deportivas. Destacan 
también las 36 altas para suministro de 
vehículos; las 17 para adecuación de casas 
consistoriales y renovación de edificios 
municipales; los 17 parques y zonas verdes; 
11 iniciativas relacionadas con la eficiencia 
energética, y las 8 intervenciones en 
cementerios y tanatorios; entre otras. 

“Trabajamos con el objetivo de que este 
PIR, dotado con la mayor cuantía de su his-
toria, 1.000 millones de euros, sirva para 
favorecer el reequilibrio territorial, la cohe-
sión social y evitar la despoblación, consi-
guiendo la mejora de infraestructuras y ser-
vicios, que tendrán especial incidencia en 
los pueblos más pequeños”, dijo el 
Consejero Carlos Izquierdo en Fuentidueña. 

 
Irene G.  

Fte: Portal CAM

Editorial
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La festividad de San Andrés se 
fechó para el último fin de semana se 
noviembre. El mega puente de primero se 
diciembre hizo adelantar la celebración. 
Como previo se celebró en la mañana del 
domingo 20 la XIV Legua Popular «Subida 
al Castillo» 

El viernes 25 en el Pabellón 3 de 
abril se abrieron oficialmente las fiestas en 
un acto de presentación y de entrega de 
Reconocimientos y Premios sin olvidar los 
agradecimientos a todos los colaboradores 
que hacen posible estas fiestas: Comisión 
de Festejos, Asc. Musical Fuentidueña, 
cocineros y cocineras voluntarios, Damas y Caballeros. Finalizó la noche 
con el espectáculo flamenco “Rar3zas”. 

El campeonato de tiro al plato, el Baile del Vermú con música a 
cargo de la Asociación Musical y Cultural Fuentidueña de Tajo, los castillos 
hinchables y la verbena amenizada por Dj Chiko completaron la programa-
ción donde no faltó la Misa en honor a San Andrés, las tradicionales gachas 
y la traca fin de fiestas.  

Luis M. González

RECONOCIMIENTOS MUNICIPALES: 
*Rosa María Martínez, por sus 25 años como bibliotecaria. 

*Ana Martínez Salcedo, por sus 25 años como administradora en el 
Ayuntamiento.  

*Pablo Pérez y Gabriel del Olmo -FUENTAJO del METAL- por su 
colaboración con el municipio en trabajos como el Monumento 150 
años de la Embarcación.  

VII PREMIOS “HERMANAS MANZANARES” para estudiantes de EP: 
- Sergio Hidalgo Galán  
- Irene López-Infantes Carrasco 

VI PREMIOS “HERMANAS MANZANARES” para estudiantes ESO: 
- Paola Muñoz Martínez  
- María del Olmo Chelle 

XXII “BECA LEANDRO CASTILLO” para Universitarios: 
- Darío Zafra López, estudiante de Edificación y ADE  
- Lucía Gonzalo Muñoz, estudiante de Ingeniería Química. 
- Natalia Cioca, estudiante de Enfermería 
- Ángela Martínez Matamoros, estudiante de Geografía y Ordenación 

del Territorio. 

FESTIVIDAD DE SAN ANDRÉS 2022

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD VISITÓ FUENTIDUEÑA
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Fuentidueña dispone de un nuevo escenario homologado 
conseguido a través del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid. 

El viernes 16 de diciembre la empresa adjudicataria y 
miembros de la Comisión de Festejos lo montaron y desmontaron 
en la Plaza de la Constitución. El Ayuntamiento de Fuentidueña 
explicaba que el escenario “se almacenará hasta los futuros even-
tos y fiestas que organicemos desde el Ayuntamiento”. 

El 18 de julio de 2022 se abría la convocatoria anunciada 
a licitación para la obtención de un escenario desmontable reali-
zada desde la Consejería de Administración Local y Digitalización 
de la Comunidad de Madrid. Solo se presentó una oferta, por lo 
que la adjudicación del contrato se realizó el 3 de octubre y fue 
para la empresa Double Iberia S. A.  

El pasado 29 de diciembre el consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Izquierdo visitaba la localidad y era 
recibido por el alcalde, José A. Domínguez y autoridades de la 
Comarca. Izquierdo destacaba hacia balance del PIR y explicaba 

que Fuentidueña ha sido uno de los municipios que más rápidamente ha 
cumplimentado el alta de suministro del PIR y por tanto este escenario 
de usos culturales es el primer suministro entregado a una población del 
Este de la región. En él se han invertido 36.550 euros. 

Mª Luz Dominguez 

En un último día de cole, sonando de fondo la radio con la 
lotería y a punto de comenzar el Festival de Navidad, el director anda 
algo despistado con tanto papeleo. La escena está dividida en tres 
espacios: el despacho de dirección a la derecha, la conserjería a la 
izquierda y, en el centro, un gran recibidor con una puerta. Durante 
toda la mañana, llegan personajes extraños, nadie entiende nada y, 
mientras sigue la trama, las clases entran a escena para representar 
su actuación. Poco a poco con ayuda de los pregoneros de la historia, 
la identidad de las personas que hacen enloquecer al director, se va 
desvelando. ¡Resulta que son los Reyes Magos! Melchor, Gaspar y 

Baltasar han venido al cole Alarilla porque 
Jesús va a nacer aquí. Y es que este año 
Jesús no nace el 25 de diciembre porque 
Navidad es cualquier instante en el que 
nace el amor. Solo hay que estar preparado 
para verlo nacer en cualquier momento y 
en cualquier lugar. 

Esta fue la historia para la edición 
de este año del tradicional Festival de 
Navidad del Alarilla, que para esta ocasión, 
ha sido una adaptación de la obra teatral 
“En mi cole es Navidad” del fuentidueñero 
Luis Miguel González. Como es habitual, no 
cabía ni un alfiler pero daba para notar esos 
nervios de antes de actuar que terminan en 

esa risilla floja para los protagonistas de la mañana. Eso sí, nervios 
beneficiosos. El teatro desde la etapa escolar fomenta la creatividad, 
ayuda a moverse con soltura en cualquier entorno social, enseña a 
trabajar en equipo y mejora la capacidad de comunicación. 

El colofón final lo puso sexto de primaria que, entre aplausos, 
cantaron las tradicionales coplillas para dar paso a los sorteos de 
varios patrocinadores que quisieron colaborar. 

 
Daniel de la Plaza

EN MI COLE ES NAVIDAD. FESTIVAL DEL ALARILLA

NUEVO ESCENARIO HOMOLOGADO PARA USOS CULTURALES
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El pasado día 16 de noviembre se presentó en la Casita del 
Parque la nueva Directiva de la Asociación de Mujeres “Las 
Ribereñas”. Entre las ocho mujeres que la componen contamos con 
tres nuevas socias. 

Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera, Secretaria y cuatro 
vocales. 

Para nosotras es un placer coger las riendas de éste nuevo 
proyecto que esperamos que sea igual de emocionante para las 
socias como para nosotras. 

Desde aquel día hemos inscrito más de diez nuevas socias y 
hemos compartido con las vecinas de Fuentidueña varios eventos: 

- Primer concurso de dibujo “Las Ribereñas” con los niños 
del Colegio Alarilla. 

- Marcha 25N por las calles de nuestro municipio con niños, 
profesores y director del Colegio Alarilla. También nos acompañaron 
varias socias y vecinas del pueblo. A petición del Sr. Alcalde D. José 
Antonio Domínguez, la Presidenta, leyó el manifiesto proporcionado 
por la MISECAM. 

- Participación el 26 de noviembre en la VII Marcha celebrada 
en Perales de Tajuña contra la violencia hacia las mujeres.  

- Tomamos nota de la receta de gachas en San Andrés para 
poder participar el año próximo.  

- Se dio visibilidad al Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad el día 3 de Diciembre, declarado así en 1992 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  

- Celebramos el tradicional ¨Brindis de Navidad¨ el 20 de 
Diciembre, fiesta amenizada por la Murga “Los Guays” de 
Fuentidueña que nos deleitaron con villancicos y canciones tradicio-
nales. 

Con toda la ilusión del mundo, hemos preparado nuevas acti-
vidades para éste inicio de año 2023 en las que esperamos que par-
ticipéis TODAS: 

• Autocuidado facial, taller impartido por Alicia, asesora 
facial, corporal y maquillaje.   

• Taller de disfraces  
• Juegos varios 
• Bingo 
• Charla sobre el cuidado del cuerpo. 
• Torneo de brisca. 
• Taller Pintar por números. 
• Charla prevención violencia de género a cargo de agen-

tes de la Guardia Civil 
Rosa Mª Ramos 

Presidenta 
 

+INFO: interesadas en inscribirse en la Asociación de 
Mujeres de Fuentidueña podéis comunicaros con cualquier miembro 
de la Directiva o escribiendo un e-mail a la siguiente dirección:    
Asocmujeresfuenti@hotmail.com 

 
 
JUNTA DIRECTIVA ASOC. MUJERES LAS RIBEREÑAS 

* Presidenta: Rosa Mª Ramos 
* Vicepresidenta: Rosa Daza 
* Secretaria: Susana Vázquez 
* Tesorera: Rosa Fraga 
* Vocales: Alicia Martínez, Mª Sagrario Martínez, 

Margelia J. Hernández y Teresa Sánchez.

El pasado 15 de diciembre desde Fuentidueña se organizó 
una excursión para asistir a Madrid para ver el musical “Cantando 
bajo la lluvia”. Está reconocido como uno de los mejores musicales 
de la Gran Vía madrileña del momento y narra una cómica historia de 
amor de los años 20 en pleno Hollywood donde se están produciendo 
los inicios del cine sonoro. El espectáculo está llena de humor y sen-
sibilidad junto a espectaculares números de 
baile. El musical está basado en la famosa 
película del mismo nombre, “Cantando bajo 
la lluvia” en la que Don Lockwood es un 
actor del cine mudo que pertenece el mundo 
de la fama acompañado siempre por su fiel 
amigo Cosmo Brown, personaje representa-
do por Ricky Mata, cuya actuación fue 
mucho más que estelar.  

Ricky Mata está vinculado a 
Fuentidueña puesto que sus padres fueron 
profesores de baile de salón en nuestro pue-
blo, época recordada con mucho cariño por 
sus alumnos. Los diálogos se encuentran lle-
nos de amor y humor lo que hace que todos 

los públicos puedan disfrutar de ello. En uno de los momentos el 
joven actor, conocedor del nutrido grupo de fuentidueñeros en la 
sala, hizo un guiño a Fuentidueña nombrándola en el diálogo provo-
cando risas y aplausos de los allí presentes. Una obra muy recomen-
dada. 

Beatriz González

UNA TARDE CON RICKY “CANTANDO BAJO LA LLUVIA”

LAFUENTEDELADUEÑA6

PRESENTACIÓN DE NUEVA JUNTA EN LA ASC. DE MUJERES Y SUS ACTIVIDADES
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Habiéndose cumplido el plazo establecido 
para dimitir y cambiar, según los vigentes 
Estatutos, la Directiva, se comunicó y se con-
vocó en plazo y forma la presentación de can-
didaturas. No habiéndose presentado ninguna 
se celebró la Asamblea de Socios donde se 
realizó votación y por unanimidad de los pre-
sentes y se acordó la continuidad de la actual 
Directiva para el ejercicio 2023, aprobándose 
también que fuese por tiempo de dos años. 

Seguro que seguiremos escuchando 
aquello que muchas veces se dice, la famosa 
frase “siempre están los mismos, y habría 
que realizar un cambio”. Y seguramente esos 
mismos puede ser que estén cansados sobre 
todo por las críticas de unos y de otros, pero 
es gracias a ellos por lo que nuestra 
Asociación sigue hacia adelante.  

Esta Asociación necesita de una Directiva 
con ideas que se les dirija y consiga objetivos 
y cada vez se hace más complicado encontrar 
asociados que se quieran involucrar; nos vol-

vemos cómodos y no queremos obligaciones 
que nos compliquen la vida. ¿Nos hemos pre-
guntado alguna vez si no hubiese nadie para 
dirigir nuestra Asociación? ¿Quién defendería 
los intereses y prepararía actos para nosotros 
mismos y demás asociados? Es por lo que 
hay que colaborar y cooperar para que esa 
Asociación que se constituyó ya hace 28 años 
continúe en un futuro. Por este motivo todos 
disponemos de un poco de nuestro tiempo 
que regalar para uno mismo y los demás y 
que no te aparezca en tu mente la famosa 
frase “si yo estuviera haría...”, Por eso hago la 
siguiente reflexión: si la Asociación te ofrece 
la oportunidad de formar parte de esta y cola-
borar con la Directiva no digas NO, tu colabo-
ración será muy bien recibida.  

Esta Asociación ha celebrado como cada 
año contando con la colaboración del Excmo 
Ayuntamiento su tradicional Brindis de 
Navidad, actuando como siempre lo hacen 
tan agradable, maravillosamente y entrete-

niendo a los presentes, la Murga “Los Guays”. 
En este mismo acto fueron entregadas por 
esta Directiva unas placas de reconocimiento 
a la Murga por su gran labor de mantenimien-
to de las tradiciones Navideñas del Municipio 
y por sus estupendos Villancicos y otra a uno 
de sus miembros por su labor y años dedica-
dos a la Coral y a esta Asociación de Mayores.  

En el acto se tuvo un recuerdo y se dedi-
caron unas palabras a aquellas personas que 
por circunstancias ya no se encuentran entre 
nosotros, haciendo mención especial a 
Serafín Garillete García, Presidente y fundador 
de esta Asociación de Mayores hace 28 años 
y fallecido recientemente.  

Termino el encuentro con felicitaciones a 
la Directiva por todos los asistentes por su 
trabajo, dedicación y buen hacer siguiendo 
con tiempo para comentar y bailar.  

 
Eusebio Morales

El día 17 de diciembre, a las seis de la tarde, la murga “Los 
Guays” actuaron en la Casa de Cultura de Fuentidueña para amenizar 
el brindis tradicional de la Asociación de Mayores. Se ofrecieron 
varios villancicos tradicionales siendo del agrado de todos 
los asistentes. 

El día 20 del mismo mes, a las cinco, la murga ame-
nizó la tarde a la Asociación de Mujeres “Las Ribereñas” en 
la Casita del Parque de nuestra localidad. Igualmente que-
dando todas ellas muy contentas con la actuación del recital 
de villancicos. 

El día 27 del citado mes, a las cinco, la murga alegró 
la tarde a los mayores residentes en la Residencia 
“Hermanas Manzanares”. Se empezó y los abuelillos a cada 
villancico aplaudían con entusiasmo y también tarareaban 
porque se sabían algunos villancicos antiguos. Pasaron la 
tarde muy contentos. 

Decir que ellos se merecen esto y más, ya que fue-
ron los que nos dieron la vida, la educación, la enseñanza y 
el amor a sus hijos y nietos. 

El grupo la murga “Los Guays” animan a todos los 
hombres y mujeres de nuestra localidad, para que se unan 
a nosotros en los próximos años. De esta forma, esta bonita 

tradición no se perderá. Y que algún joven se anime también para 
que pase de generación en generación. 

Luis Muñoz

BRINDIS Y RENOVACIÓN EN LA ASOC. DE MAYORES

ACTUACIONES DE LA MURGA “LOS GUAY”

Teléfono: 91 928 63 33
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Fuentidueña de Tajo, Estremera, Villamanrique de Tajo y 
el resto de municipios MISECAM se beneficiarán del programa 
“Cuidame” de la Comunidad de Madrid.  

La Comunidad de Madrid extiende “Cuídame” a las man-
comunidades de MISECAM (sudeste) y Los Pinares (oeste) para 
dar respuesta a la soledad no deseada y fomentar el envejeci-
miento activo. La firma del convenio con estas mancomunida-
des cuenta con un presupuesto que roza el millón de euros.  

Actualmente “Cuidame” atiende a 973 vecinos de más 
de 65 años de la Sierra Norte. Con el acuerdo firmado reciente-
mente son ya 56 los municipios de Madrid donde las personas 
mayores que residen en ellos tienen la oportunidad de acogerse 
al programa. 

“Cuídame”, está impulsado por la Consejería de Ad mi -
nis tra ción Local y Digitalización, y está encaminado a mejorar la 
calidad de vida de los mayoresa través de dos vías. Por un lado, 
en los denominados Centros Abiertos Rurales. Estos son espa-
cios que pone a disposición cada ayuntamiento para ofertar, 
entre otras, actividades de dinamización y acompañamiento; 
salas polivalentes para usos múltiples, formación o aquellas 
orientadas a paliar el deterioro cognitivo. 

La segunda vía es un Servicio de Ayuda a Domicilio, con 
un tratamiento individualizado que también incluye la atención 
podología, teleasistencia, lavandería y peluquería o pequeñas 
reparaciones en el hogar. 

E. Espinosa

EL PROGRAMA CUÍDAME PARA 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS 
MAYORES LLEGA A MISECAM 

¡DÍA DEL NIÑO 2022!

El Día Universal del Niño es importante para recordar a los 
ciudadanos que los niños son el colectivo más vulnerable. Es un 
día para dar a conocer los derechos de la infancia.  

Nuestro objetivo en este día fue disfrutar de una tarde fan-
tástica llena de actividades y juegos, objetivo que fue cumplido 
con creces. 

La tarde empezó a las 16:00h en el pabellón “3 de Abril”, 
y se dividió en dos fases, la primera fase donde se realizaron dife-
rentes manualidades según la edad, y el siguiente turno era 
momento de actividades y juegos; en este tiempo pudieron disfru-
tar de un pintacaras, tatuajes y juegos a lo grande, siendo las 
20:00 cuando los padres vinieron a recoger a sus niños. 

Fue un día increíble con unos ochenta y cinco niños, traba-
jando y jugando en este día tan importante.  

Paula González
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Del 6 al 9 de diciembre Lope estuvo de nuevo por Madrid. En el siglo XXI nos 
encontramos con La malcasada, obra ingeniosa del gran Lope de Vega. Esta obra 
del siglo XVII se rehizo en versión libre de David Fernández “Fabu” donde el público 
interaccionó con los personajes poniendo de manifiesto que algunas de aquellas 
ideas siguen vivas en esta sociedad actual y que otras han cambiado o, al menos, 
deben cambiar. 

En esta Malcasada Nerea Moreno y David Fernández acompañados en 
reparto de Rubén Riera, Alicia Rodríguez, José C. Fernández y Carlos Arroyo hicieron 
ver que algunos hechos inquietantes deben dejar de serlo haciéndolo posible con la 
mágica del teatro. La rebeldía, la jocosidad, la complicidad, la denuncia y el descu-
brimiento se pusieron de manifiesto en esta Malcasada del XXI. 

Ana Vélez dirigió sin mentiras, con querencia y cariño una obra siempre 
actual haciendo partícipe al espectador de lo que se cuenta. En el embrollo sin con-
fusiones los actores disfrutaron e hicieron disfrutar al público en el exquisito Corral 
Cervantes de Madrid.   

Luis M. González 

NEREA Y DAVID EN “LA MALCASADA”
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Cincuenta empleados de LoxamHune y dos del fabri-
cante de maquinaria INCOIMSA en colaboración con la asocia -
ción Reforesta, participaron el 1 de diciembre en una jornada 
de voluntariado ambiental, consistente en plantar en Villa man -
rique del Tajo más de 100 árboles y arbustos de entre 1 y 2 
años. 

La iniciativa ha sido el destino elegido por LoxamHune 
para invertir los 3.000 euros del premio que IMCOINSA conce-
dió a la empresa en septiembre por sus iniciativas destinadas 
a la reducción de emisiones y su compromiso con la comuni-
dad. El premio reconoce la labor de entidades que tienen ges-

tión eficiente en la defensa y promoción de la ética empresa-
rial, el valor del esfuerzo y de compromiso con la sociedad. 

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
en 1991 y declarada de Utilidad Pública. Se dedica a la promo-
ción del desarrollo sostenible. Trabaja en la recuperación de 
nuestros bosques, y desde 2009 ha plantado más de 53.000 
árboles que ha regado y protegido para disminuir su mortali-
dad. Esta iniciativa es una más que persigue la fijación del 
CO2 atmosférico que realizan los árboles contribuyendo así a la 
lucha contra el cambio climático. 

A. Viñas 

REFORESTACIÓN EN MADRID VILLAMANRIQUE

Con motivo de la víspera del Día Contra la Violencia hacia 
las Mujeres, el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo organizaba 
una actividad en conjunto con las diferentes instituciones munici-
pales, comarcales, autonómicas y nacionales. Se trataba de una 
tertulia teatralizada sobre la escritora, abogada y política, Clara 
Campoamor. Una de las promotoras en la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres en nuestro país. Ella fue la primera 

mujer en hablar en el Congreso de los Diputados, y su legado per-
dura en la aprobación del derecho a voto de las mujeres, como de 
diferentes derechos que se consiguieron durante la Segunda 
República y mantenemos en la actual democracia.  

 
Quique Del Olmo 
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TERTULIA TEATRALIZADA SOBRE CLARA CAMPOAMOR
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El Partido Popular de Madrid ha designado en Junta Directiva Regional de 
noviembre a 22 nuevos candidatos para las próximas elecciones municipales de 
2023 entre los que hay 17 nuevos aspirantes a la alcaldía de sus respectivas loca-
lidades. 

El secretario general, Alfonso Serrano, ha destacado la importancia de 
todos estos municipios, que oscilan entre los 65 habitantes de Robregordo y los 
18.000 de Villanueva del Pardillo.  El compromiso del PP de Madrid es anunciar 
antes de final de año el total de los candidatos a las alcaldías en las localidades 
en las que el partido está en la oposición. 

Entre los 22 candidatos confirmados está para Alberto Escribano para 
Arganda del Rey, Roberto Morata para Belmonte de Tajo, Margarita Gonzalo para 
Fuentidueña de Tajo y Adrián Ayuso para Villarejo de Salvanés.  

 
D. García

MARGARITA GONZALO SERÁ LA CANDIDATA DEL 
PP FUENTIDUEÑA PARA LAS ELECCIONES DE MAYO

ELECTRICIDAD
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La vecina localidad de Chinchón ha sido la villa de menos 
de 10.000 habitantes más visitada de España en 2022 repitiendo 
dato porque lo fue también en 2021. 

Más de un centenar de alcaldes y concejales de los 105 
municipios más bellos de toda la geografía española se congrega-
ron a mediados de diciembre en Chinchón en la X Asamblea 
Nacional de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.  

El evento contó con el patrocinio de la Comunidad de 
Madrid, y sirvió para que la Asociación hiciera balance de 
todas las actividades que ha llevado a cabo a lo largo del año, 
además de para planear las acciones a realizar a corto y 
medio plazo. El encuentro fue el escaparate perfecto para que 
Chinchón demostrara todo su potencial y reforzara su posición 
como la localidad rural de menos de 10.000 habitantes más 
visitada de España en 2022. Chinchón fue votado por unani-
midad por todos los representantes de los pueblos pertene-
cientes a la Asamblea. 

Y es que la localidad, además de ser un referente cine-
matográfico, alberga la 4º maravilla de la Comunidad de 
Madrid, su Plaza Mayor, pero también otros tesoros arquitec-
tónicos, culturales, un entorno privilegiado y posee una rica 
gastronomía en la que destacan sus asados, vinos, aceites, 
repostería, ajos y su afamado anís, que cuenta con su propia 
denominación de origen protegida. 

Dos días de actividades con ponencias, conciertos abiertos 
al público entre los que destacó el ofrecido por el Coro de la 
Comunidad de Madrid ORCAM-, visitas guiadas y un acto en el 
que intervino Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta regional. 

 
Susana Paladín

CHINCHÓN, CAPITAL DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA
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La Agrupación Socialista de 
Fuentidueña de Tajo celebraba su tradicio-
nal Brindis Navideño el pasado 18 de 
diciembre en la Casa de Cultura 
“Dulcinea”. Militantes, simpatizantes y 
vecinos del municipio se reunieron para 
desear unas felices fiestas y un próspero 
nuevo año con la intervención del SG y 
Alcalde José Antonio Domínguez, acom-
pañado de los miembros de la Ejecutiva 

Local y el Grupo Municipal Socialista.  
Tras el parón de la pandemia, Papá 

Noel volvió a recorrer las calles de nuestro 
municipio, para llevar a cada rincón la ilu-
sión de la Navidad. Los niños de 
Fuentidueña de Tajo pudieron disfrutar de 
la magia de estas fiestas. Esta era la XII 
Cabalgata de Papá Noel organizada por la 
Agrupación Socialista del municipio. 
Desde aquí agradecer a todos los que 

colaboraron altruistamente en la celebra-
ción de la cabalgata, así como también de 
aquellos que participaron en la actividad 
organizada por la Agrupación Socialista de 
Fuentidueña de Tajo.  

 
Quique del Olmo 
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MARCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

BRINDIS Y CABALGATA DE PAPÁ NOEL DE ASFU

El Ayuntamiento de Fuentidueñá en 
colaboración con diferentes colectivos 
del municipio organizó el Día 
Internacional Contra la Violencia de 
Género. La Asociación de Mujeres “Las 
Ribereñas” organizó su concurso de 
dibujo contra el maltrato y promovió para 
el 25 una marcha por las calles que fina-
lizó con la lectura de Manifiesto a las 
puertas del Ayuntamiento. Asistieron 
niños con profesores del Colegio Alarilla 
y vecinos del municipio que pasearon 
pancartas con eslóganes contra la vio-
lencia. El Sr. Alcalde D. José Antonio 
Domínguez acompaño a los participan-
tes y ya en el Ayuntamiento aprovechó 
para convocarles a la VII Marcha MISE-
CAM contra la Violencia de Género que 
se desarrollaría en Perales de Tajuña al 
día siguiente, sábado 26.  

 
Luis M. González
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La empresa Greenpork de Tarancón dedicada a la producción 
porcina pone en marcha su primera granja de madres en 
Belinchón (Cuenca). Esta explotación ganadera situada a 4 km del 
casco urbano, cumpliendo lo que determina la normativa vigente 
en Castilla La Mancha, y acoge 3.700 madres con sus lechones. 

Integrada con la empresa ICPOR, la granja de madres se ha 
implantado en una finca de 12 hectáreas, en la que se han cons-
truido más de 26.000 m2, sin contar las zonas ajardinadas, la 
balsa de purines y la planta de tratamiento de residuos. 

El proyecto incluye naves de cuarentena, cubrición, gestación 
y mater ni dad además de una zona social destinada a oficinas, 
vestuarios, almacén de cuarentena y lavandería, con las máximas 
medidas de control en un intento de preservar la bioseguridad en 
el interior de las instalaciones.La granja de madres es la primera 
fase del proyecto, que en cuatro años pondrá en marcha una 
de transición de lechones y otra de engorde, con una inversión 
global de 20 millones de euros y la creación de unos 32 puestos 
de trabajo directos y 128 indirectos. 

Greenpork contempla el bienestar animal y la granja de 
madres dispone en la zona de gestación con el sistema de par-
ques libres, permitiendo a las cerdas vivir en libertad sus cuatros 
meses de gestación. La maternidad cuenta ya con corralinas de 

dimensiones 2,80 x 2,60 metros, con jaula abatible, 
que deja a la cerda libre con sus crías durante las 
cuatro semanas de lactación. 

La tecnología punta permite dar la alimentación 
de las cerdas de modo mecanizado en toda la explo-
tación controlando el contenido de proteínas para 
controlar concentraciones significativas de nitrógeno 
en el purín. 

A nivel energético la granja será autosuficiente 
gracias a la instalación de paneles solares en la 
cubierta de las naves.  

Greenpork aporta como gran novedad una planta 
de tratamiento de purines destinando el agua al riego 
a un anillo verde de plantación leñosa (olivar, almen-
dros y paulownias), con lo que fijarán una cantidad 

importante de CO2. La fracción sólida va destinada como materia 
orgánica a abonos y fertilizantes, donde se requiere al menos un 
40 %, según la Agenda 2030. 

Daniela Paz 
Fte: LNCuenca

G R A N J A  D E  M A D R E S  E N  B E L I N C H Ó N
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Los propietarios de las parcelas 
han recogido los nuevos Títulos de 
Propiedad. 

Este pasado mes de noviembre 
pudimos al fin tener en nuestras manos 
los títulos de propiedad de las nuevas par-
celas, fruto de la concentración parcelaria 
en el paraje que conocemos como "La 
Poveda". 

Lo primero que quiero exponer es 
el agradecimiento a la alcaldesa Aurora 
Rodríguez Cabezas y a toda la corpora-
ción que estaba al frente de nuestro 
Ayuntamiento en aquel año 2012 y que en 
el momento de plantear desde la Comunidad de Regantes el pro-
yecto en cuestión no dudaron en apoyarlo en conjunto. De inme-
diato se pusieron manos a la obra dirigiéndose a la administración 
correspondiente; esta era la Conserjería de Agricultura, área de 
desarrollo Rural, con Juan Antonio Maqueda a la cabeza. 
Agradecemos también el interés de este Área pues nos acogieron 
con los brazos abiertos.  

Juan Antonio en una primera reunión nos transmitió 
mucha seriedad y mucha claridad en los compromisos y advirtió 
que no toleraría “picaresca” alguna, a la vez que nos felicitó y 
animó por el objetivo. 

Como anécdota, quiero contar que tras finalizar una de las 
varias reuniones en la consejería, al levantarnos de la mesa vi un 
teléfono que confundí con el mío, lo cogí y cuando bajaba la esca-
lera del parking de la C/ Alcalá en compañía de la alcaldesa me 
sonó en el bolsillo. Era el secretario del mencionado jefe. Si hubie-
ra sonado un minuto más tarde nos hubiera pillado en el Parking, 
sin cobertura y el teléfono posiblemente se hubiera venido a 
Fuentidueña. 

De verdad, en mi persona y en el de la Comunidad, 
muchas gracias a los que hemos hecho posible una primera fase, 
muy necesaria para revalorizar esta zona y abrir el camino para 
hacer posible la segunda fase: el regadío. 

Actualmente el Ayuntamiento que hoy preside nuestro 
pueblo, como no puede ser de otra forma, está apoyando y cola-
borando en que los objetivos propuestos se cumplan, intentando 
conseguir algún que otro bien para Fuentidueña, aunque no esté 

directamente relacionado con la agri-
cultura.  

Como hacía referencia en el 
comienzo, empezamos hace 10 años, 
sin duda demasiado tiempo, el cual 
daba pie sobre todo a los que no 
estabais en contacto directo con los 
movimientos administrativos a ser 
pesimistas. También los más infor-
mados se nos iban viniendo abajo los 
ánimos, sobretodo porque los pasos 
que iban surgiendo en el proceso 
eran larguísimos.  

Es una concentración real-
mente muy pequeña en extensión, pero está afectada por muchos 
factores y cada uno ha requerido estudios, autorizaciones, plazos, 
etc. Os expongo los más importantes: Zona dominio público 
hidráulico -dominio del Río Tajo- con cruces de dos carreteras, 
una de ellas autovía -2 problemas-; afectada por dos tuberías -2 
problemas- y donde apareció un yacimiento arqueológico con 
algún resto de vasijas de otras épocas. Problemón. 

Todo esto acompañado de la atención a todas las quejas y 
sugerencias de los afectados. 

Hoy ya lo hemos conseguido. Ahora toca acometer la 
segunda fase del proyecto: el regadío, que también está muy bien 
enfocado puesto que fueron aprobadas en Asamblea General del 
pasado 8 de octubre las condiciones de ayuda que nos ha plan-
teado la administración. Aún así no va a ser fácil, pues nos ha 
tocado vivir una etapa económica complicada. A fecha de hoy, 
estamos a la espera de que la entidad bancaria nos confirme el 
modo de financiación que nos había ofrecido a modo de borrador 
y que nos parecía aceptable. 

Enhorabuena a todos, incluso a los que no eran partidarios 
dela Concentración, es un bien para los propietarios, para el pue-
blo y para el río Tajo, si tenemos en cuenta el ahorro de agua.  

Hablando de agua, ¿pensáis cuanto darían muchos secto-
res agrícolas por disponer de los 800.000 metros cúbicos de agua 
que a nosotros nos han adjudicado? 

Gracias a todos. 
José Antonio González 

Presidente de CR "La Poveda"

LA POVEDA: DOS PROYECTOS. UN OBJETIVO



En los últimos meses daba comienzo en diferentes puntos de 
Fuentiudueña las obras que se encontraban pendiente de realizar en esta legis-
latura. En noviembre comenzaban las de construcción de una nueva pista multi-
deportiva en el Parque del Uno, junto a la pista de petanca, completando así los 
recintos municipales para realizar una actividad física. También se iniciaban las 
obras para la construcción de un baño con accesibilidad y nuevas infraestructu-
ras en el Cementerio Municipal, ampliando las mejoras que se han venido reali-
zando, como la iluminación del paso entre el cementerio y tanatorio.  

Al mismo tiempo se daba continuidad en la remodelación del acerado 
público en la manzana central del municipio. Así como las obras de adecuación 
en el entorno del Cuartel de la Guardia Civil.  

 
Quique del Olmo 
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NUEVA PISTA POLIDEPORTIVA, 
BAÑO EN EL CEMENTERIO Y OTRAS
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La Asociación Musical y Cultural de 
Fuentidueña celebraba el pasado 23 de 
diciembre su ya tradicional concierto de 
Navidad. El público llenó la Iglesia de 
San Andrés donde durante una hora 

escucharon el repertorio 
preparado para la ocasión. 

Justo Díaz, director de la 
Banda, agradecía a la asis-
tencia a los presentes y tam-
bién presentaba a dos nue-
vos miembros que se han 
incorporado a la Banda, Raúl 
e Izan. Además, agradecía la 
colaboración de Mercedes y 
Miguel y explicaba que el 
concierto se desarrollaría en 
dos partes, una primera de 
cinco piezas nuevas prepa-

radas para la ocasión y en la segunda los 
tradicionales villancicos. 

Las Bandas Sonoras eran las prota-
gonistas de esa primera parte del reper-
torio, comenzando por “La Vida es Bella” 

y pasando por otras piezas como “Los 
Siete Magníficos” o “Avengers” para ter-
minar con otras de temática infantil 
como la Banda Sonora de “Aviones” y 
una selección de películas de “Disney”. 
Tras todo esto llegaban los tradicionales 
villancicos donde no faltaba “El tambori-
lero” de Raphael, “Los Peces en el Río” o 
“Arre, borriquito”. El Concierto finalizaba 
con la tradicional Marcha Radtezky 
donde también participó el público. 

El párroco local, D. Godofredo M. 
despedía a los presentes deseando una 
Feliz Navidad y pidiendo por la paz en el 
mundo, “que en vez de bombas fabri-
quen instrumentos de música” dijo ale-
góricamente.  

 
MLuz Domínguez

LA BANDA REALIZA SU YA TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD
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El calendario laboral de la Comunidad de Madrid 
para 2023 cuenta con un total de 14 días festivos, de 
los que 8 son nacionales, 4 regionales y dos locales. 
Estos últimos les corresponde establecerlos a cada uno 
de los ayuntamientos de la región. 

El calendario laboral de 2023 deja puentes en 
enero y marzo, al ser el Día de Reyes viernes y al pasar 
la festividad de San José al lunes 20 de marzo. Habrá 
macropuente en mayo, al caer los días 1 y 2, Día del 
Trabajador y Día de la Comunidad, respectivamente, en 
lunes y martes. 

Fiestas laborales de la Comunidad de Madrid en 
2023:  

– 6 de enero (viernes), Epifanía del Señor. 
– 20 de marzo (lunes), por traslado de la festivi-

dad de San José. 
– 6 de abril, Jueves Santo. 
– 7 de abril, Viernes Santo. 
– 1 de mayo (lunes), Día del Trabajador. 
– 2 de mayo (martes) Fiesta de la Comunidad de 

Madrid. 
– 15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen. 
– 12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional de 

España. 
– 1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos. 

LOS FESTIVOS DEL CALENDARIO LABORAL 2023 DE LA CAM

A principios de diciembre se reunían la Comisión 
Ejecutiva Local y el Grupo Municipal Socialista para la apro-
bación del cronograma y las actividades que realizara la 
Agrupación Socialista en los próximos meses. La fecha 
clave será el 18 de febrero cuando se celebré la Asamblea 
de Militantes para la aprobación de la candidatura del PSOE 
a continuar gobernando nuestro municipio. Para no perder-

te nada sobre los próximos, puedes seguirnos a través de 
nuestras redes sociales:  

Instagram @psoe_fdt y  
Facebook @ASFU Fuentidueña Para Todos.  
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CRONOGRAMA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
DE FUENTIDUEÑA DE TAJO 

– 6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española. 
– 8 de diciembre (viernes), Inmaculada Concepción. 
– 25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor. 
Las fiestas locales de Fuentidueña serán el 11 y 12 de sep-

tiembre 2023, las de Estremera el 9 y 10 de octubre; en Villamanrique 
de Tajo el 21 de abril y 15 de septiembre, y en Villarejo de Salvanés 
el 1 de septiembre y 7 de octubre. 

A. Recio 
Fte: Miracorredor

El portal web de la Fuente de la Dueña sigue aumentan-
do su audiencia en 2022 con respecto al año 2021. La web ha 
recibido un 4,4 % más de visitas que en 2021, cuando ya 
sobrepasó el umbral de las 40.000. Un buen dato que sin duda 
es gracias a todos los que cada día eligen nuestro medio para 
informarse. 

En el año 2021 la web tuvo 45725 visitas, mientras que 
en este 2021 han sido 47715. Septiembre es el mes que más 
visitas acumula superando las seis mil. Todo lo que rodea 
siempre a la devoción hacia Ntra. Sra. de Alarilla es muy impor-

tante para los vecinos que viven o que son de Fuentidueña, 
pero también para muchos de pueblos de la comarca que nos 
acompañan en una tradición tan importante como es la 
Embarcación. 

Con estos datos la web se consolida como portal infor-
mativo de referencia. No falta la revista impresa que nació hace 
casi 33 años y que es referente en versión papel cada dos 
meses en los establecimientos de nuestro pueblo.  

 
MLuz Domínguez 

SUBE UN 4,4% LA AUDIENCIA DE LA WEB DE LA FUENTE DE LA DUEÑA
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La Junta Directiva de la Federación 
de Bandas de Música de la Comunidad 
de Madrid, ha elegido como nuevo 
director para encuentros del 2023 al 
músico taranconero José Luis Bueno 
Cardeñosa, director titular de la Banda 
de Música de Getafe-BMG y ex director 
de la Banda de Música de Morata de 
Tajuña. 

José Luis Bueno es uno de los 
directores con mayor proyección del 
panorama nacional y un músico ya 
consagrado. Su trayectoria profesional 
es envidiable y aportará, seguro, gran 
calidad artística a la Banda Federal de 
la Comunidad de Madrid, opinan desde 
la Federación. 

El taranconero comenzó su formación 
musical por la influencia de su padre, 
músico aficionado, y con el maestro Ángel 
Calleja Zamora en la Agrupación musical 
Nuestra Señora de Riánsares, estudiando 
de manera simultánea bombardino y 
trombón. Obtuvo ambos títulos superiores 
en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid. La figura más influyen-
te en su formación y evolución es el 
maestro Miguel Romea. 

En 2008, de un modo prácticamente 
casual, comienza su andadura como 
director musical en la Coral Malena, que le 
requiere para hacerse cargo de la direc-
ción ya que habían tenido la baja de su 
director. En 2011 comienza un plan de for-

mación que le permite recorrer todas 
las épocas de la historia de la música. 
Ha sido director musical invitado de la 
Orquesta Sinfónica Verum en Pinoxxio, 
una producción de Ananda Dansa pre-
miada en siete categorías de los MAX 
2016, entre ellas a su música del com-
positor Pep LLopis. Ac tua l mente es 
director de la Banda de Música de 
Getafe desde septiembre de 2019.  

Director de las orquestas sinfónicas 
de los conservatorios Teresa Berganza 
y Victoria de los Ángeles de Madrid, de 
la banda de música de Morata de 
Tajuña durante 8 años desarrollando 
uno de los proyectos más ilusionantes 

de su carrera y que le permitió crecer 
como director. Actualmente ejerce su 
labor de director titular de la BMG y direc-
tor musical del Ensemble Pantueña com-
paginando su labor artística con la de pro-
fesor de música y artes escénicas por 
oposición en el conservatorio Victoria de 
los Ángeles de la Comunidad de Madrid. 

G. Calderón 

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

EL TARANCONERO JOSÉ LUIS BUENO SERÁ EL 
DIRECTOR DE ENCUENTROS MUSICALES DE LA CAM

Los niños de los pueblos MISECAM han podido disfrutar 
estas Navidades de campamentos navideños gratuitos dirigidos a 
escolares con edades comprendidas entre 3 y 12 años. Cada 
municipio ha contado con una subvención, según municipios, 
para entre 60 y 90 niños que se han dividido por edades en gru-
pos de 15 con un monitor al frente. En horario de 10:00h a 14:00h 
los “más rápidos de cada municipio” han disfrutado de paseos, 
talleres y juegos gratuitos durante la primera semana de vacacio-
nes. 

Las actividades se han desarrollado, dependiendo de los 
municipios, en polideportivos, casas de cultura, bibliotecas u 
otros.   

El objetivo principal de la actividad ha sido la conciliación 
familiar reservando el 35% de las plazas, según bases de la con-
vocatoria, para niños derivados de Servicios Sociales.  

 
A. Pulido 

 

CAMPAMENTO NAVIDEÑO SUBVENCIONADO POR MISECAM



Noticias

TRES CADÁVERES EN 
BREA DE TAJO 
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Miembros de la Asociación Áreas Verdes junto con la 
empresa Tierra Marketing sostenible realizaban a mediados de 
noviembre una plantación de 1.000 árboles y arbustos en el 
entorno de la Ermita de Alarilla según informaban desde el propio 
organismo en RRSS. En total se plantaban 2061 ejemplares. El 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo agradecía  a las entidades 
participantes esta plantación. 

La Asociación Áreas Verdes es una entidad, sin ánimo de 
lucro, creada al amparo de la ley orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo. Todos los proyectos que ponen en marcha desde Áreas 
Verdes, tienen como fin último la lucha contra el cambio climáti-
co, la desertización, la despoblación rural, el fomento del “empleo 
verde” y la regeneración del medio natural. 

Por su parte Tierra Marketing es una Agencia de Marketing 
Sostenible y Responsabilidad Corporativa y Empresarial. Esta 
entidad explicaba que la plantación de Fuentidueña es la cuarta 
que han realizado tras dos en Baldío de la Marañosa y otra en 
Cubas de la Sagra 

Mª Luz Domínguez

MÁS DE 1.000 ÁRBOLES PARA 
EL ENTORNO DE LA ERMITA 

La Guardia Civil buscaba a una mujer desaparecida en 
Brea de Tajo y cuyo nombre respondía a las iniciales S.M.L. La 
mujer de 33 años llevada desaparecida desde el 15 de diciembre, 
día en el que la Guardia Civil activó una investigación tras recibir 
la pertinente denuncia. La búsqueda finalizó el jueves de la peor 
manera posible.  

Ese jueves 29 de diciembre la Guardia Civil encontró en el 
municipio dos cadáveres con evidentes muestras de violencia. Se 
trataba de una mujer y de un hombre muy joven. La descripción 
de la mujer a la que se buscaba desde días antes coincidía con 
el cuerpo encontrado. Los agentes de la Comandancia de Madrid 
encontraron su cadáver y el de su pareja, de 18 años, en una 
finca de la citada localidad. Los dos cuerpos fueron trasladados 
al Anatómico Forense para la realización de las autopsias. El 
Equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey, al frente de la 
investigación, y el apoyo del Grupo de personas y del Laboratorio 
de Criminalística de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid 
investigan lo sucedido y la relación que pudieran tener con otro 
cadáver encontrado el día 23 de diciembre en las inmediaciones 
de Majorada del Campo, cadáver que coincide con la descripción 
del vecino de la pareja y con el que te nían una relación poco 
amistosa.   

A. Viñas  
Fte: ABC
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La  Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos se inició en 
2005, con el objetivo de impulsar 
la recuperación de las masas de 
agua, contribuyendo así a que 
alcanzaran el buen estado o el 
buen potencial ecológico (de 
acuerdo con lo establecido en la 
Directiva Marco del Agua). Dicha 
Estrategia desarrolló un plan de 
acción que pasó desapercibida en 
los ríos madrileños, donde no se 
ejecutó la prevista retirada de las 
principales presas abandonadas 

Después de más de 15 años, el 
Ministerio para a Transición 
Ecológica y el Reto Demo grá -
fico está actualizando los objetivos 
y los mecanismos de desarrollo de 
la Estrategia. En este contexto 
diferentes asociaciones han pre-
sentado alegaciones en la fase de 
consulta pública abierta por la 
administración central. Solicitan la 
demolición de obstáculos como 
presas y azudes, la construcción 
de pasos naturalizados para la 
fauna, la liberación del dominio 
público hidráulico por ocupacio-
nes privadas y la eliminación de 
escolleras que encajonan a los ríos 
impidiendo que ocupen las llanu-
ras de inundación. Todo ello para 
lograr el objetivo de “buen estado 

ecológico” de los principales ríos 
madrileños como el Jarama, 
Manzanares, Tajuña, Henares, 
Guadalix, Guadarrama y Tajo, 
incluidos en espacios protegidos 
Red Natura 2000. 

Las afecciones que aquejan a 
los ríos madrileños son principal-
mente vertidos contaminantes e 
infraestructuras obsoletas que 
obstaculizan la continuidad fluvial 
y ecológica.  

El río Jarama  desde  Algete-
Paracuellos se convierte en el des-
agüe de numerosos colectores, y 
depuradoras además de tener 
puentes en ruinas y obsoletos azu-
des, construcciones y otras 
infraestructuras. El río Tajuña en 58 
km cuenta con 37 azudes, la 
mayoría en desuso. Se ha pedido 
la demolición de 19 de estas infra -
es tructuras en Ambite, Orusco, 
Carabaña, Tielmes, Perales de 
Tajuña y la construcción de pasos 
de fauna para otros 16, como en 
Pedrezuela, Ambite y Orusco. En el 
río Manzanares la principal proble-
mática son la docena de tramos de 
escollera, la pared de roca que 
sustituye a las riberas naturales en 
Rivas-Vaciamadrid, Getafe y el sur 
de Madrid. Algo similar le pasa al 
río Henares, El Guadalix  tiene una 

poca calidad de agua fruto de los 
vertidos ganaderos, de urbaniza-
ciones. Otra problemática grave es 
la utilización de los ríos como ver-
tedero, como sucede con el  río 
Guadarrama.  

El resultado es que los ríos 
madrileños son un desastre 
ambiental y una amenaza sanitaria. 

Ante esta alarmante situación 
de los ríos madrileños, las organi-
zaciones ecologistas ARBA, Aso -
cia ción Ecologista del Jarama “El 
Soto”, Ecologistas en Acción de la 
Comunidad de Madrid, GRAMA, 
Jarama Vivo y la Plataforma por los 
ríos de Madrid y el río Tajo exigen 
a la Confe de ra ción Hidrográfica 
del Tajo que incorpore a la 
Estrategia de Restauración de Ríos 
un plan extraordinario de recupe-
ración de los ríos madrileños para 
alcanzar en todos ellos el “buen 
estado ecológico” que desde 2015 
exige la Directiva de Aguas. Que se 
respete, en definitiva, el derecho 
de los ciudadanos a disfrutar de 
entornos y fluviales recuperados y 
que los ríos de la Comunidad de 
Madrid dejen de ser el desagüe o 
el vertedero actuales. 

 
Eva Gómez

ALEGACIONES PARA LA RESTAURACIÓN DE RÍOS
El Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico ha iniciado la tramita-
ción de la revisión de la Estrategia Nacional 
de Restauración de Ríos. El documento 

incluye una inversión de 2.500 millones de 
euros para restaurar 3.000 kilómetros de tra-
mos fluviales.
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Tuve conocimiento de dicho 
tren siendo un niño. Mi padre me 
contó que en plena Guerra Civil 
estando en el frente de Los 
Barrios, provincia de Cádiz, 
donde estaba destinado, llegó 
hasta aquí recorriendo distintas 
líneas férreas de Andalucía y 
Castilla-La Mancha hasta hacer 
trasbordo con el denominado 
oficialmente Tren Estratégico 
Tarancón-Torrejón, llegando 
hasta la denominada estación 
de Fuentidueña, situada en 
plena vega de Estremera. 

El Ejercito golpista había 
salido de Marruecos bajo el 
mando de Franco, conquistando 
Andalucía y Extremadura. Llegó 
a Salamanca donde instalo el 
Estado Mayor del bando rebelde. 
Las tropas avanzaban desde allí 
acercándose a Madrid, donde se 
dirimió la Batalla del Jarama, 
una de las más cruentas. 
Apoyados unos por las Tropas 
Regulares y los otros por las 
Brigadas Internacionales, el ejército fran-
quista pretendía cercar Madrid mientras 
las tropas leales a la Republica pretendían 
defender a toda costa para que no se con-
quistara la capital. Fue aquel un duro com-
bate donde se dejaron la vida miles de sol-
dados y brigadistas en una batalla sin 
final, que hizo retirarse a los rebeldes a 
otros frentes como la Ciudad Universitaria 
o Vallecas intentando conquistar Madrid 
por otros flancos. Los habitantes de la 
capital la defendían a capa y espada; ya 
habían  puesto el cartel de NO PASARAN 
pero las provisiones escaseaban ya que 
las carreteras de acceso estaban controla-
das por los franquistas. 

El Gobierno legal de la Republica se 
había trasladado a Valencia y tanto Manuel 
Azaña, Presidente del Estado, como Juan 
Negrín, Presidente del Gobierno, tenían 
como prioridad que  Madrid no cayera en 
manos franquistas. Pero los suministros 
alimentarios así como los de material béli-
co escaseaban y el acceso por la carretera 
de Valencia tenía muchas dificultades por 

lo que no era suficiente el transporte de 
abastecimiento de la capital. Así, se  
encargó al Ministro de Comunicaciones, 
Giner de los Rios, un proyecto de comuni-
cación ferroviaria. Este dio las instruccio-
nes pertinentes al ingeniero Emilio 
Kowalsky para el diseño de dicho proyec-
to. Teniendo en cuenta que el suministro 
principal venía de Levante, Andalucía y La 
Manccha, la conexión había que llevarla a 
cabo con un tramo nuevo de ferrocarril que 
empalmara la red Tarancón-Torrejón-
Madrid. Las previsiones planteadas por el 
Gobierno de la Republica eran de llevarlas 
a cabo en el menor tiempo posible. Los 
técnicos calcularon que se podría llevar a 
cabo en 40 días y de ahí el título del pro-
yecto denominado “Tren Estratégico de los 
40 días”. El trayecto tendría una longitud 
de 91.360 Km y un presupuesto de 
18.226.763 pts. La obra se realizaría por 
administración y gestión directa y se divi-
diría en cuatro trozos que constaban de 
desmonte de trincheras y los puentes del 
Henares, Tajuña y Tajo; discurriría por los 

términos de Torrejón, Mejorada 
del Campo 6,5 Km, Loeches 11,5 
Km, Pozuelo del Rey, (De la 
Republica) 27,2 km, Nuevo 
Baztán 33,5 Km. Orusco de 
Tajuña 46,3 Km, Estremera 60,7 
Km Fuentidueña de Tajo 69,8 Km 
(Vega del Tajo) Belinchón 82 Km 
y Tarancón 92 Km. Vistos los 
materiales de desmonte de las 
trincheras de poca consistencia 
se llegó a la conclusión técnica 
de llevar a cabo la construcción 
de 16 túneles, ya que daban 
mayor consistencia y seguridad. 

Por la premura de la situa-
ción las obras comenzaron el 7 
abril de 1937 con los planos del 
Proyecto-Básico. En un principio 
habían comenzado con funciona-
rios y empleados ferroviarios de 
los distintas categorías y además 
de la contratación de mano de 
obra civil, a razón de 10 pesetas 
de sueldo y manutención. Las 
estadísticas hablan de diez mil 
empleados. Pese a ello el plan no 

llevaba el ritmo de trabajo previsto que era 
“1 Km por día” por lo que las autoridades 
recurrieron a los Campos de Trabajo con 
prisioneros de guerra y penados. Los datos 
hablan de otros 3000, con esta “mano de 
obra” se llevaron a cabo los trabajos duros 
de desmontes a pico y pala, traslado de 
tierras, mulas y empuje de vagonetas. 
Según distintas opiniones las condiciones 
de trabajo fueron de las más duras donde 
había  mucha disciplina, comida escasa 
para el trabajo que realizaban, falta de 
agua y mejorables condiciones higiénico-
sanitarias. Los datos recopilados calculan 
que fueron unos 1200 funcionarios ferro-
viarios, más de 10.000 contratados a suel-
do junto a los prisioneros y penados. 

 
 

Pedro A. Mora  
Fte: El Tren de los 40 días:  

historia, trazado y guía del recorrido 
de José M. Oliveira y El Tren de los 40 

días que alimentó Madrid durante la 
Guerra Civil de Andrés Graña.    

EL TREN DE LOS 40 DIAS
El Tren de Negrin. El Tren Rojo. Nuestro Tren… 

PRIMERA PARTE 
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Nuestra historia...

¡¡Mándanos 
TUS FOTOS 

para  
esta sección!!

1 de junio de 1990. 
Inauguración del nuevo 

Ayuntamiento en la Plaza 

de la Constitución de 

Fuentidueña. El alcalde  

D. Pedro Mora estuvo 

acompañado por el Ministro 

de Administraciones 

Públicas D. Joaquín 

Almunia, el Presidente de la 

Comunidad de Madrid  

D. Joaquín Leguina, el 

Consejero de Urbanismo de 

la Comunidad de Madrid  

D. Eduardo Mangada y por 

la escritora Elena Soriano 

como Madrina de Honor e 

Hija Predilecta de 

Fuentidueña. 



NOVIEMBRE - DICIEMBRE / 2022

Juan y Noelia comenza-
ron oficialmente juntos su 
andadura en 2009. Nada les 
hizo sospechar de lo que 
uniendo sus fuerzas podrían 
conseguir.  

Juan Martínez “Juan” es 
hijo de hosteleros de toda su 
vida. Entre cacerolas, cu -
bier tos y mesas de bar o 
restaurante pasó este fuenti-
dueñero toda su infancia y 
juventud echando de menos 
nada o mucho, según se 
mire. Aficionado al fútbol y 
buen repartidor de su juego 
en sus diferentes modalida-
des combinaba la práctica de este deporte con sus quehaceres 
de restauración a los que no podía renunciar. Para sortear a 
sus padres Valentín y Mayte tuvo que hacer más de una vez 
“encaje de bolillos” y no fallar ni a lo uno ni a lo otro. Cansado 
del bar cambió de aires un día y... 

Noelia Gómez era menos popular por aquella época en la 
que después de terminar sus estudios se colocó en Cuétara. 

Cuando les ofrecen la posibilidad de regentar la antigua 
Cafetería Mayte, que ya regentaron los padres de Juan, esta 
pareja de emprendedores lo dejó todo. Él, su trabajo de con-
ductor de hormigonera; ella hizo lo mismo con su trabajo en la 
fábrica de galletas.  

Y así, no sin poco esfuerzo y con carros de ilusión, uniendo 
sus fuerzas inauguran en 2014 su Restaurante “De Juan”. Las 
ocho comidas que daban a diario aquellos primeros meses 
hoy, después de ocho años de duro trabajo, se han convertido 

en ciento cincuenta.  Y lo 
más importante, han con-
vertido Fuentidueña en 
punto de encuentro y parada 
obligatoria de la A-3 de 
cinco de la mañana a doce 
de la noche donde degustar 
comida casera de calidad 
con un menú donde no fal-
tan fabes, paella, cocido o 
gachas, además de una 
variadísima carta.  

El esfuerzo de estos 
años comenzó a dar fruto y 
desde 2020 regentan ade-
más la Hospedería “De 
Juan”, completando con ella 

la oferta para sus huéspedes. A comer y a dormir acuden a dia-
rio obreros de toda la zona. 

Aquel sueño de Juan y Noelia que comenzó en 2014 ha 
crecido uniendo más que dos fuerzas hasta convertirse en una 
empresa que da trabajo a 9 cocineros, 8 camareros y 2 traba-
jadores más en el hostal. Todo un logro.  

Y como se trata de crecer este 2022 han abierto el lavadero 
de coches y camiones para dar servicio a los conductores del 
municipio. “A mí me gusta soñar”, me dice Noelia con cierto 
brillo en sus ojos azules. Hace un silencio.  Esbozo una sonrisa 
mientras la miro descubriendo en ellos su fuerza convencido 
de que ella y él son capaces de tener sueños y de luchar para 
hacerlos realidad.    

Enhorabuena pareja.  
 

Luis M. González

JUAN Y NOELIA…  
O LA FUERZA DE MÁS DE DOS

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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Se me 
antoja ojos 
abiertos con el 
fin de extraer 
toda la infor-
mación apro-
vechable del 
exterior, y ojos 
cerrados para 
el forastero 

observador: las ventanas. Será por eso que 
estar frente a una ventana sitúa la curiosidad 
en una exigente postura de inminente miste-
rio, enmarcado por cortinas tan sugerentes 
que ya nos dedican parte de una historia, de 
un cuento, de vivencias protegidas, de lloros 
silenciosos, de risas contagiosas, aunque no 

se oigan. De vidas y personas. De vivencias 
y personajes. De calidez y seguridad.  

Ventanas abiertas que nos invitan a 
entrar en una intimidad desconocida y a la 
vez demasiado familiar. Abiertas a preguntas 
sin aparentes respuestas que no necesita-
mos porque ya nos consuela la posibilidad 
de ser posibles cómplices. Ventanas cerra-
das que protegen automáticamente las sen-
saciones percibidas, el calor generado por la 
plácida quietud, el aura que ronda traviesa 
detrás de los cristales que intimidan la mira-
da.  

Nos provocan las ventanas. No nos dejan 
indiferentes. Incitan a fantasear. Inventamos 
interiores de luces acordes al color de las 
paredes. Acercar las caras al sólido cristal 

con las manos aferrando las rejas, apartando 
macetas de flores y ropas tendidas, adaptar 
los ojos al fondo de los fondos oscuros en los 
cuales percibimos movimientos de semejan-
tes nuestros. Son actitudes no permitidas y 
que con gran gozo nos permitiríamos des-
obedecer. Por estar cercanas. Por ser lejanas 
y separatistas. No sabe una ventana lo que 
es ser ella. No puede imaginar una ventana 
la personalidad que desde fuera le impone-
mos. Vislumbrar es un ejercicio de la mente 
humana. Y una ventana, una sola ventana 
nos sirve plenamente para ejercitar este don.  

Demos gracias por ello.  
 

Mayca Margon

VENTANAS

No, ¡no es de la dinastía torera! aunque 
alguna vez se pasa con Carmen por las 
Ventas. Es un artista con los pinceles.  

Hombre sencillo, modesto, persona pací-
fica, serio en una primera impresión, pero, 
con una amplia sonrisa en los labios. En 
cuanto entablas una mínima relación con 
este fuentidueñero descubres al hombre 
chistoso, simpático, observador, amigo de 
sus amigos, enamorado de los suyos, de su 
pueblo, de su gente,... Un artista autodidacta, 
siempre abierto a saber más, a conocer, 
incluso del más allá, pero sobre todo unas 
cualidades innatas para el arte pictórico. 

Domingo es un niño de la posguerra, esa 
época de la escasez de juguetes, y no por 
eso se dejaba de jugar a los distintos juegos 
convencionales de entonces. Escondite, a péndola, pañuelo, cajillas... 
eran de moda. Además, estaba la capacidad de inventar en función 
de la película que ponían el domingo en el cine Jardín. 
Ingeniándoselas con sus amigos del barrio se hacían los propios 
divertimentos. Si la película era del Oeste por los cerros aparecían al 
día siguiente Billy el Niño, el Sheriff de Montana, indios Nube Roja, 
Cochise, el Séptimo de Caballería y sus huestes equipados con sus 
rifles de madera, arcos y flechas de confección artesanal.   

Nuestro protagonista era un experto. Junto a sus amigos se fabri-
caban sus lanzas de cañas o espadas si la película era de mosque-
teros o de moros y cristianos. La batalla era en el Castillo. En invierno 
en la poza helada del Charco eran las exhibiciones de patinaje, que 
algún disgusto hubo al romperse el hielo y “chico al agua”; el túnel 
del Risco no estaba exento de riesgo.  

Cuando se oía el grito de “¡¡¡extranjeros!!!” se dejaban los juegos 
y todos corrían hasta los turistas que paraban en la carretera para 
fotografiar las viviendas del Perchel. Siempre repartían entre la chi-
quillería unas pesetillas con las que se compraban tebeos o golosi-
nas donde Foroso o la Nicanora.  Domingo era como Crispín el de El 
Capitán Trueno o Pedrín el de Roberto Alcázar, los héroes de los tebe-
os, siempre ingeniando, incluso en ocasiones con juegos un tanto 
peligrosos como el lanzamiento del bote con el carburo, como si 
fuera Cabo Cañaveral. En los baños en el río siempre incitaba a las 
aventuras, a tirarse desde la Peña, bajar nadando de Puente a 

Puente, buceando en el remolino del Risco. 
Tenía una gran capacidad para la apnea, se 
cruzaba el río buceando, alarmando a sus 
amigos; trepaba al gran álamo negro de la 
Pradera, donde como Rodrigo de Triana 
desde la Carabela Pinta, daba la voz cuando 
divisaba alguna sospecha rara, a veces pica-
resca digna de resaltar. Se tiraba desde las 
ramas de los sauces del Coto como Tarzán 
movilizando a la chiquillería bañista.  

Dominguín, que así le llamábamos, se 
crio con su abuela Sofía primero en el Barrio 
del Castillo y luego en el Risco, donde se 
reunía con su pandilla a leer las Selecciones 
Readers Digest y escuchar música. Su fuerte 
no eran los deportes, aunque disfrutaba 
viendo jugar a sus amigos en el CD Tajo. Su 

primer empleo fue haciendo estropajos y escobas, trabajo que ofre-
cían a los chavales. Ya en Madrid aprendió el oficio de soldador tra-
bajando en un taller experto en invernaderos, empleo este con el que 
recorrió diversas provincias y algunos países europeos.  

Los fines de semana regresaba al pueblo cargado con su toca-
discos y los últimos discos del momento para reunirse con sus 
amig@s y organizar “los guateques” en las distintas casas familia-
res. Los asistentes aportaban para las bebidas y la adquisición de 
discos. Con el tiempo llegaron los bailes con conjuntos en la terraza 
del Molino y las discotecas... Aprendió a tocar la guitarra con la idea 
de montar un conjunto musical con el grupo de amigos al que llama-
rían “Los Mulas”. En las reuniones él era uno de los que incitaba al 
dialogo debatiendo desde el más puro realismo hasta lo místico, 
desde lo próximo al más allá... Siempre fue un experto para realizar 
sus propias ideas, observador, ingenioso y un artista. Solo hay que 
ver sus exposiciones. En Fuentidueña hemos podido disfrutar de sus 
cuadros paisajísticos, bodegones, retratos, fotos,... Ahora está con 
las miniaturas de los monumentos históricos.  

Aquellos sabios destellos de niño se fueron plasmando con el 
tiempo, majestuosa y talentosamente en las obras que realiza 
haciéndonos disfrutar ahora cuando las contemplamos admirando su 
capacidad autodidacta.    

Pedro A. Mora

EL ARTISTA DOMINGO GONZÁLEZ “DOMINGUÍN”
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En el campo bravo madrileño pasta 
una de las ganaderías más especiales que 
hay en nuestra piel de toro. A orillas del Río 
Tajo y a 6 km de Fuentidueña de Tajo está 
la finca “Bellalucía”, con una extensión 
aproximada de 12 hectáreas. Se trata de 
una explotación de unas 120 vacas de 
vientre y cuyo ganadero es D. Julián 
Gómez Carpio, recortador, banderillero, 
empresario y ganadero. Ahí pastan los 
míticos “caras blancas” astados que tie-
nen esta particularidad. 

Carpio fue creando poco a poco su 
ganadería; desde 2016 y con mucho 
esfuerzo ha conseguido tener dos hierros 
con procedencias muy marcadas. 

El hierro de Bellalucía está compuesto 
originalmente por animales de Núñez del 
Cuvillo y Laurentino Carrascosa, llevándo-
se ambas sangres por separado.  

El ganadero no desvela la procedencia 
exacta de estos animales y menos ese 
toque final que les hace tan originales. Ese 
rasgo es algo que se da muy pocas veces 
en el ganado bravo. 

 

Los “Cara blanca” de 
Carpio se remontan a 2018 
con vacas y sementales de 
D. Giménez Indar te, proce-
dencia Mar qués de Villa -
marta, “Murube-Urquijo” 
“Ganadería Mar qués de 
Domecq”, cruzando esta 
sangre posteriormente con 
vacas de El Freixo, pero el 
posterior secreto perma-
nece ahí. El distintivo sur-
gió por casualidad. Tras llegar a casa de 
Julián Gómez una vaca con la cara blanca 
y encontrar un macho con las mismas 
características buscaron hacer una cruza 
que les proporcionara animales con ese 
accidente en su pelaje, es decir, que fueran 
astados caretos.  

Más tarde se volvió a probar otro 
macho con la cara blanca buscando 
encontrar mayor regularidad en este tipo 
de caracteres en su pelaje. Encontraron un 
toro que ligó mucho en la casa, dando más 
de un 70% de animales con la cara blan-
ca. Actualmente hay otro semental de 

“Caras Blancas de 
Carpio” con un lote 
de vacas de El 
Freixo, procedencia 
Gracigrande-Daniel 
Ruiz. Una amalga-
ma cromática que 
hace relucir sus 
procedencias. 

La sangre de 
Osborne, Cuvillo, 
Torrestrella y 
Indarte y Freixo 
corre por las venas 
de los animales de 
Carpio y esa cara 
blanca es el toque 
final que les hace 
diferentes.   

LA NAVIDAD EN 
FAMILIA

Qué bonito es sentarse a la mesa 
a la luz de un sencillo portal. 
Esta que resuena es la Nochebuena, 
estos villancicos que hablan de paz. 
 
Y brindar porque estamos unidos 
a pesar de este mal temporal 
recordando momentos vividos 
y todos cantando a la Navidad. 
 
Qué bonito es estar con tu gente 
esas noches de la Navidad, 
tomar las uvas de la buena suerte 
y al entrar el año brindar con cham-
pagne. 
 
Celebrar que seguimos unidos 
tras un año que ya se nos va, 
esperando que el año que vino 
nuestros destinos se vuelvan a juntar. 
 
Otra Navidad hoy celebramos, 
alrededor del Belén cantaremos, 
brindaremos y nos encontraremos 
muchos años más. 
 
Otra Navidad hoy disfrutaremos 
alrededor del portal cantaremos 
y recordaremos a los que no están. 

Luis Muñoz

JULIÁN CARPIO Y SUS TOROS “CARA BLANCA”
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V. Lapieza 
Fte: 

MiCorazónEsTaurino 



EN ESTOS DÍAS DE DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA…
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...Recuerdo lo que les cuesta a los gobernantes populares lle-
var a cabo proyectos sociales, obras públicas y servicios dirigidao a 
los ciudadan@s que necesitan de ellos ¡Vamos a Ver! Los Srs. gober-
nantes que se precien, deben hacer los programas electorales, las 
previsiones de obras y servicios para que lleguen a la mayoría de ciu-
dadan@s, pensando aunque sea egoístamente, en obtener la renta-
bilidad de votos para salir elegidos y gobernar. ¿Por qué les cuesta 
tanto hacer las pertinentes inversiones sociales?  

Bueno es verdad que las hacen dependiendo donde les inte-
rese. 

Recuerdo... que aunque no es competencia municipal nos 
preocupaban los Servicios Sanitarios y por tanto estábamos en con-
tacto con los profesionales sanitarios médic@s y enfermer@s locales 
que en general los hemos tenido, los tenemos y buenos para, en 
nuestra medida, suministrar medios locales y dotar de las demandas 
a profesionales y vecinos. 

En Fuentidueña la población aumentaba y el Consultorio 
Local se quedaba pequeño por lo que era necesaria la ampliación o 
la ubicación de un nuevo Consultorio donde realizar una Atención 
Primaria adecuada. Nos pusimos en contacto desde el Ayuntamiento 
con la Consejería de Salud para estudiar las ayudas pertinentes para 
dotar a nuestro pueblo de un espacio donde los profesionales sani-
tarios pudieran disponer de un equipamiento y material esencial 
donde prestar unos adecuados servicios de salud a los pacientes. 
Solo nos ofrecían pequeñas subvenciones para material, mobiliario, 
ordenador... después de la insistencia y a veces con el apoyo de los 
compañeros diputados. 

Según se nos indicó desde la Consejería de Salud, teníamos 
que ceder el suelo y lo cedimos, acuerdo de pleno (11 de marzo de 
1996 Centro de Mayores) para iniciar el proceso, de elaboración del 
proyecto y dotar de presupuesto la construcción de un nuevo 
Consultorio Municipal. En un principio no había pegas para iniciar el 
proceso pero se nos contestó negativamente sin explicación convin-
cente alguna. Iniciamos nuevas gestiones para conseguir un solar 
que contase con el Vº Bº del Consejero de Salud. Se nos comunicó 
que el solar que ofreciéramos debía ser por 50 años y no podía estar 
a más de 150 m del antiguo Consultorio. No fue fácil encontrar un 
solar pero por fin conseguimos un acuerdo con la Cámara Agraria 
Local para la adquisición de su solar. Una vez resueltos los tramites 
de la escritura el informe técnico urbanístico y el anteproyecto del 
Consultorio (Acuerdo de Pleno 20 de noviembre 2001) de cesión del 
solar por 50 años pasa el tiempo sin contestación y ante la insisten-
cia ante la Consejería nos dicen “de palabra” que está paralizado 
porque la cesión del solar debe ser por 75 años, y el 29 de noviembre 
de 2003 se acuerda la nuevo cesión. 

La paciencia se vuelve indignación y decidimos entrar a la 
carga. El plan fue solicitar del Consejero el compromiso por escrito 

de incluir la construcción del nuevo Consultorio en el siguiente ejer-
cicio solicitando una cita con el Consejero, cita que me deniega. 
Planteo al Equipo de Gobierno Municipal presentarme en la 
Consejería de Salud y solicitar la entrevista. La secretaria me dice 
que no me puede recibir. Pues no me marcho, le digo, hasta que el 
Consejero me entregue un documento firmado con el compromiso de 
incluir en el nuevo presupuesto el Proyecto del Centro de Salud de 
Fuentidueña.  

Me instale en el hall de la Consejería. Cuando se supo de mi 
postura una conserje me trajo una silla y otros me trajeron café 
bollos y palabras de ánimo para resistir. Por contra el guardia civil de 
servicio, me invitó amablemente a salir a la calle. No, le contesté, al 
tiempo que sonó el aplauso de algunos funcionarios que estaban 
expectantes. Al rato llegó un capitán y dos guardias civiles diciendo 
que debía salir del edificio. Contesté pausado que mientras el 
Consejero no me trasladara por escrito lo que le estaba demandando 
no me marchaba. “Pues por las buenas o por las malas” “Tendrán 
que sacarme a la fuerza...” En eso salió el Consejero. ¡Déjenle! Suba 
alcalde, dijo. ¡Qué cabezota eres! Ya te dije que el Centro de Salud se 
llevaría a cabo, terminó diciendo.  

Lo llevais prometiendo desde hace dos años y no llega, le 
contesté.  

El Consejero ya tenía preparado y firmado el documento 
comprometiéndose a presupuestarlo en el siguiente ejercicio. Lo leí. 
De acuerdo, pero espero que no sea papel mojado, le dije. Y me 
maché. 

La verdad es que salí de la Consejería de Salud, entonces 
como ahora en la C/ Aduana, más que triunfante, defraudado. Tanto 
tiempo reivindicando algo de derecho público, necesario y salía como 
un pedigüeño con un papel que no sabía si serviría.  

El Centro de Salud se inauguró el día 17 de abril de 2012, 
después de 16 años de espera y con todo el boato que acostumbra-
ban. Habían pasado dos president@s y cuatro Consejeros, los más 
cicateros... Bueno, aquel ahora en Economía sigue recortando, y el 
actual se Sanidad siguiendo en la misma línea, con un desmesurado 
talante recortador. 

Por desgracia hoy seguimos soportando el mismo desprecio 
de los gestores populares hacia los cuidadan@s, Gobiernos, 
Consejeros Tecnócratas de siempre que quieren reducir, “cargarse” 
el Bienestar Social, Sanidad, Educación... Con la Pandemia aplaudi-
mos a los profesionales sanitarios, nos sentíamos orgullosos de 
ell@s pero las palmas se volvieron lanzas con los despidos, con la 
eliminación de Centros de Atención Primaria y la reducción de 
medios... Seguimos con las mismas. Srs. políticos conservadores, la 
Sanidad es de TOD@S y para TOD@S. 

 
Pedro A. Mora
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El municipio de Villarejo de 
Salvanés está en el corazón de la Comarca 
de las Vegas, en el sudeste de 
la Comunidad de Madrid, a unos 50 kiló-
metros de la capital. Situada entre los ríos 
Tajo y Tajuña esta Villa de Madrid de unos 
7500 habitantes encuentra sus orígenes 
en un asentamiento militar surgido a 
mediados del Siglo XIII y que con el tiempo 
llegó a convertirse en cabecera de la 
Encomienda Mayor de Castilla, gran centro 
administrativo y sede de la Orden de 
Santiago. La Orden marcó de hecho la evo-

lución y enorme 
influencia de esta loca-
lidad fortificada, que 
vivió su momento de 
máximo esplendor 
durante el Siglo XIV. Un 
rico patrimonio monu-
mental que hizo que 
esta localidad fuera 
declarada Conjunto 
Histórico en 1974 y que 
sigue muy presente en 
sus calles, impregnan-
do al visitante de un 

evocador aroma medieval. 
La fortaleza de carácter militar de la 

Orden de Santiago cuya torre de homenaje 
gobierna el municipio tuvo lugar aprove-
chando la estructura de una antigua atala-
ya de origen árabe de planta cuadrada. 
Hoy se conserva solo la torre, única en su 
género en nuestro país, que consta de 
cuatro plantas y está compuesta por ocho 
torreones agrupados. Está considerada 
como el torreón más importante de la 
Comunidad de Madrid, además de ser el 
auténtico símbolo de la localidad, en cuyo 

escudo figura con destacado protagonis-
mo. 

La Orden de Santiago macó la evolu-
ción de esta localidad fortificada, que vivió 
su momento de máximo esplendor durante 
el Siglo XIV. En la actualidad es oficina y 
centro de interpretación turística y alberga 
el Primer Museo dedicado a los Tercios 
Españoles. 

Junto a ella y levantada por la 
Encomienda Mayor de Castilla está la Casa 
de la Tercia, edificio donde se guardaba la 
tercera parte de los tributos recibidos y 
que quedaban en manos el Comendador 
para su disfrute personal. Sus característi-
cas invitan a fijarla en pleno Siglo XVI, 
como parece acreditar el escudo imperial 
de los Austrias que se observa en su 
fachada. Fue residencia, entre otras figu-
ras ilustres, de don Luis de Requesens y 
Zúñiga, comendador mayor de Castilla.  
Actualmente sus antiguas bodegas alber-
gan el Museo Etnográfico, y el granero es 
una magnífica sala de exposiciones. 

 
J. Díaz
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VILLAREJO DE SALVANÉS, FEUDO DE LA ORDEN DE SANTIAGO
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OPINIÓN

Según nos comentan por los medios de comunicación vivi-
mos en el país de los más ricos. Supuestamente es así, tenemos de 
todo (sol, aire, agua) y sin embargo es incomprensible que tengamos 
que depender de otros países. Más incomprensible es que antes, por 
la pandemia, después, por una guerra lejana, nuestra economía vaya 
mermando y cada vez vamos perdiendo más poder adquisitivo que 
se va notando en nuestra compra diaria.  

Tiempo atrás éramos líderes en muchas de las materias de 
las que ahora dependemos de otros países: minas de carbón, ahora 
cerradas, centrales para la producción de electricidad, ahora des-
manteladas, cereales trigo, maíz etc. Ahora campos improductivos, 
gas, dependiendo de los gaseoductos que nos vienen desde Argelia 
para toda la Península. No se entiende que tengamos que depender 
del gas de Rusia. Ahora también nos consideramos líderes en la futu-
ra energía del hidrógeno verde.  

Creo que todo es una cortina de humo. Como siempre en 
estas circunstancias, siempre habrá intereses creados por lo que el 
rico será más rico y el pobre siempre tiende a perder más poder 
adquisitivo.  

Desde hace un tiempo solo se habla de las subidas de la 
energía eléctrica, no se entiende tal dependencia de los mercados, 
según vayan fluctuando los precios sobre el carbón o el gas, cuando 
los usuarios llevamos pagando muchos años en nuestro recibo de la 
electricidad un impuesto para financiar las energías renovables. Hoy, 
vayas por donde vayas, se ven emergiendo en el paisaje esos majes-
tuosos molinos aerogeneradores para aprovechar el aire; también 
campos enteros llenos de placas solares para aprovechar el sol. Todo 
esto produce una cantidad de megavatios que no creo en esa nece-
sidad de dependencia. También observo cuando viajo y me extraña 

que siempre alguno de estos aerogenera-
dores está parado. no entiendo por qué no 
están todos funcionando. ¿No será que no 
interesa que estén todos produciendo? 
Después del desembolso que se ha reali-
zado lo normal es que estuviesen produ-
ciendo energía constantemente. Y tene-
mos esos bosques de placas solares para 
el aprovechamiento de la energía del sol. Podíamos posiblemente 
dejar de depender de otros pues siempre tendremos aire o sol al ser 
líderes en esas materias.  

Otro tema son las pensiones. Los políticos deberían de poner 
sus pies en el suelo y en lugar de siempre discutir sobre nuestras 
pensiones que no nos las regalan, las hemos ahorrado a través de 
nuestros años de trabajo y cotización, ahora recogemos lo sembrado, 
no así estos con sueldos bastantes importantes y sin haber cotizado 
lo suficiente, siempre les queda una pensión vitalicia más importante 
y nunca les oigo comentar sus bajadas de sueldo o pensión. Con todo 
ello para este próximo año nos anuncian una subida del 8,5% en 
nuestras pensiones, pero no dicen que supuestamente este próximo 
año dejaremos de percibir esa paguita de compensación de otros 
años. Dejar de percibir la paga de compensación supone la pérdida 
del 4,5% de este año que sumando el 3,5% del pasado año hace el 
8%. Y si la carestía de vida ha subido aproximadamente una media 
del 16%, siempre seguiremos perdiendo poder adquisitivo.  

Pongo en duda ese anuncio de comenta que vivimos en un 
país de los más muy ricos.  

 
Eusebio Morales

DUDAS
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Último día del año, San Silvestre, amigos, familia, 
cena, uvas... ¡¡¡ahhh!!! y la Vallecana. 

Carrera más icónica y más mediática del mundo, 
sólo igualada por el Maratón de Nueva York y la Subida al 
Castillo de Fuentidueña de Tajo. 

Este año, libre de covid y de restricciones, volvía a 
su esencia cien por cien: 41000 corredores, luces, público, 

disfraces, competición y, mucha, mucha pero que mucha, 
alegría. 

En la prueba internacional se reunió lo mejor del 
atletismo mundial en dicha distancia: Mohammed Katir, 
Carlos Mayo, Fernando Carro, el ugandés y campeón olím-
pico Cheptegei que sería el ganador de la prueba... y los 
fuentidueñeros, José Picante y Pedro Gómez, fuentidueñe-

ros de nacimiento y de adopción respectivamente, 
tanto monta monta tanto. Los colores que defendie-
ron los dos grandes amigos fueron los del club más 
grande del mundo: El Colegio Alarilla de Fuentidueña 
de Tajo.  

Esta prueba internacional le da la oportunidad 
a cualquier aficionado al atletismo de competir de tú 
a tú con la élite. Situación deportiva única en la que 
compiten los aficionados codo con codo con los pro-
fesionales.  

Los puestos y tiempos de paso y meta de los 
dos amigos son lo de menos en esta carrera que todo 
atleta debería de correr al menos una vez en su vida. 
Aún así, se marcaron 37 y 35 minutillos “pelaos” 
para los 10 km., una gran sudada antes de las cam-
panadas. 

Sin duda, la gran cita deportiva mundial para 
despedir el año. 

José Picante y  
Pedro Gómez
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La Asociación de Cazadores de 
Fuentidueña organizó el Campeonato de Tiro al 
Plato San Andrés 2022 con motivo de la celebra-
ción de la festividad del patrón de la localidad. En 
la mañana del domingo 26 de noviembre se die-
ron cita en el Campo de Tiro municipal los 42 tira-
dores para poner a prueba su pericia y tino a la 
hora de apretar el gatillo. La jornada transcurrió 
con normalidad haciendo disfrutar de la tirada a 
participantes y algunos curiosos que se acerca-
ron hasta el lugar.   

El claro vencedor de la prueba fue Pedro 
Domínguez haciendo pleno 25/25. La segunda 
plaza fue para Daniel Pérez con un 22/23 en el 
desempate con Julián Alonso que hizo un 22/21.  

 
Luis M. González

PEDRO Y JOSÉ EN LA SAN SILVESTRE VALLECANA

PEDRO DOMÍNGUEZ GANÓ EL CAMPEONATO  
TIRO AL PLATO SAN ANDRÉS
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La popular prueba fuentidueñera se celebró el 
20 de noviembre y sirvió de homenaje a los depor-
tistas Pedro Gómez de las Heras y  Marinela Cioca. 

Juan Carlos Fernández y Raquel Ramiro fueron 
los ganadores absolutos de la XIV MTB Subida al 
Castillo de Fuentidueña. Ambos corredores repiten 
triunfo convirtiéndose en los que más veces han 
conseguido la victoria a lo largo de las catorce edi-
ciones de esta mítica prueba del otoño fuentidue-
ñero.  

Tras el corredor local J. Carlos Fernández pasó 
Alberto Torres y Rubén Ramos para completar el 
cajón. En categoría femenina la villarejera Raquel 
Ramiro subió a lo más alto seguida de Lilia 
Sandoval y María Chamorro. 

El Club Running Fuentidueña estuvo represen-
tado en el pídium por Leyre Arcones y Santiago 
Díaz en las categorías Máster femenino y Máster 
60 M respectivamente. 

*Galería de fotos con todos los ganadores en la 
edición web de esta revista. 

Luis M. González

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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XIV MTB SUBIDA AL CASTILLO DE FUENTIDUEÑA
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El palentino Alberto Vilá Pérez se proclamó vencedor del 
Campeonato Nacional de Futbolín celebrado en Carabaña, localidad 
que ultima detalles para inaugurar en breve su escuela de futbolín.  

Alberto Vilá Pérez practica en competición de futbolín desde 
el año 2002, entonces de patas. La propia evolución del juego pro-
voca que ahora se disputen las competiciones en futbolín Evo, el 
campo de juego oficial de la Liga Nacional de Futbolín. Avalan su 
prestigio las excelentes características técnicas de las barras de 
juego de fibra de carbono, pantallas táctiles, cámaras de video, 
campo de juego retroiluminado LED o pantalla táctil, entre otras.  

El palentino se desplazó a la localidad madrileña de 
Carabaña a finales de año para tomar parte en el Campeonato de 
España, disputado en futbolín leonhart. Alberto se proclamó campe-
ón en pro-am junto con su compañero Javier Rodríguez después de 
superar numerosas rondas. 

Alberto Vilá, afincado en Madrid desde hace cuatro años y 
donde ha aprendido a jugar al futbolín de taco, ya fue campeón de 
España de segunda categoría y llegó a la final del máster de Rábade 
por parejas. También fue finalista en ciegas en dicha competición. 
En competiciones regionales, ha sido segundo de Castilla y León.   

Este es su primer gran triunfo en Madrid, donde sigue mejo-
rando y aprendiendo en distintas modalidades. Una victoria más 
que suma a su palmarés individual. 

Carlos de Andrés

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE FUTBOLÍN EN CARABAÑA

CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
TERCERA REGIONAL                              

Temporada 2022/23 
Grupo 5 - 31 Diciembre

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

Flojo comienzo de temporada del CD Tajo-Fuentidueña en la 3ª 
Regional de Madrid. Pese a los esfuerzos del míster Antonio Villalba 
“Toni” el equipo no consigue regularidad en el juego y los resultados 
no son los esperados.  
 
Cosa muy distinta le sucede al líder del grupo. Los chinchonetes 
pueden alardear de contar con victorias en todos sus partidos: 10 de 
10. Aunque queda mucha liga, a fecha de hoy el FC Chinchón 21 es 
un claro candidato al triunfo. 
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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

El día 18 de diciembre puse fin a este deporte. Os quería contar mi 
pequeña historia en estos diez años. Este deporte ha sido mi vida, y lo que 
he sentido con este deporte no lo había sentido jamás. Ojalá todo el mundo 
sienta eso alguna vez. 

Yo no empecé a la vez que mi hermana, a mí no me llamaba la aten-
ción, pero, en navidad las vi bailar y mi entrenadora me dio una sorpresa y 
me bajó allí con todas. Desde ese momento empecé a practicar este deporte. 
Gracias a ese día noté ese sentimiento. Empecé con un grupo de chicas y 
empezamos hacer bailes y más bailes, que al paso del tiempo nos unimos e 
hicimos un conjunto que me ha enseñado muchas cosas. Me han enseñado 
que aunque te caigas se puede volver a intentarlo mil veces y que al final del 
túnel se ve la luz.  

He tenido muchas amigas pero ellas me han ayudado muchísimo y 
es verdad la frase que dicen:  las amistades que se hacen en un deporte son 
de las mejores, que razón. 

Hemos estado juntas en los mejores momentos y en los peores nos 
hemos unido más. Además, nos dejamos la vida por este deporte que luego 
se suelta en un baile de 90 segundos donde se ve todo el esfuerzo y la dedi-
cación de todo un año. Chicas mil gracias, siempre os llevaré conmigo por-
que los mejores momentos de mi vida han sido aquí y nunca los podré olvi-
dar. Y no es por egocentrismo pero, sabemos que somos el mejor conjunto 
de todos y quien lo niegue está loco, pero no tan loco como nosotras, no, eso 
es imposible.  

Gracias a mis padres que aunque no les hacía mucha gracia llevar-
nos de un sitio a otro al final han cogido cariño a la gimnasia rítmica aunque 
un poco tarde. Además no se me olvida cuando tuvimos la primera competi-
ción de conjunto y me dijo mi madre que este no era mi deporte. Pero te he 
demostrado que quien quiere puede y yo me he ido superando y logrando 
muchos éxitos. Os quiero. 

Gracias a Dolores por tus ánimos desde la grada y porque gracias a 
ti nuestros maillots han sido los más bonitos y los que más han brillado. 

Lo más importante se deja para al final. Para mí, Virginia es algo más 
que una entrenadora ya que he pasado gran parte de mi vida a su lado. 
¡Quien lo diría, 10 años! Aún recuerdo mi primera competición de individual, 
las olimpiadas, una competición que no pensaba que llegaría a la segunda 
posición ni se me pasó por la cabeza. Cuando me nombraron ni me lo creía 
y creerme todo es posible. Y desde ese momento me seguí superando a mí 
misma hasta quedar campeona de mi categoría en intermunicipales que, 
para algunos será algo cualquiera pero para mí fue muy especial. Tenía tan-
tas emociones pero sabía que mi entrenadora no dudó en mi ni un segun-
do. Que feliz estoy ahora mismo de recordar todos estos momentos y de que 
poco a poco, haciendo lo que te gusta y esforzándote se consigue. 

Quiero darte las gracias, porque me has enseñado a luchar, a esfor-
zarme, a saber lo que es realmente un equipo;  también gracias por aguan-
tarnos sobre todo con nuestro pavo, nos tocó la lotería contigo. Los entrena-
mientos eran una liberación en mi día a día y el conjunto mi vía de escape. 
Se que nunca fui una gimnasta perfecta, y que nunca he tenido mucha flexi-
bilidad, pero siempre has contado conmigo y eso hacía que me sintiera espe-
cial  

He decidido contar todo esto ya que después de diez años me retiro. 
Me duele, lo sé, porque siempre pensaba este tema y no creía que fuese a 
llegar el momento. Pero todo esto se acaba, y mi final ha llegado. Con lágri-
mas en los ojos y un gran dolor me despido de la gimnasia. Aunque sé que 
solo será un hasta pronto. 

Gracias por todo, gimnasia rítmica.  
María del Olmo Chelle
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UN ADIÓS CARGADO DE EMOCIONES
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GOYO Y ADRIANA 
EXPERTOS EN GACHAS DE SAN ANDRÉS



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


