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S U M A R I O

¡QUÉ VIVAN  
LAS MUJERES!

Protegid@s en ella pasamos los primeros momentos de la 
Vida sin consciencia de lo que somos y de lo que se abre ante 
nosotr@s.  Ahí están ellas. 

Salimos, no sin esfuerzo, a lo desconocido. Producimos 
daño y al tiempo, hacemos sentir satisfacción, emoción y un 
amor inmenso.  Ahí están ellas. 

Y desde ese momento el tiempo se hace eterno; no acabará 
nunca de entregarse en caricias, en mimos, ...en amor; en la 
cercanía y en la distancia, en tiempos de bonanza o de necesi-
dad, cuando hay risa y cuando hay tristeza,... Siempre de ellas. 

Ellas jamás se olvidan. Dentro marcaron a fuego nuestro 
cuerpo e impregnaron de su ser el nuestro y para siempre. 
Podremos alejarnos, olvidarnos y despedirnos de ellas, pero 
ellas no, jamás. 

¿Qué sería de tod@s nosotr@s sin ellas?  

Porque ellas son MADRE. 

...Son madre cuando nos paren y nos entregan a la Vida 
acompañándonos a cada paso, sacándonos cuando pisamos 
barro o mirándonos de reojo al alejamos.  

Porque ellas son FEMENINA.  

...Son femenina desde el primer instante y hasta el último; 
son femenina en hechuras, en formas de querer y en maneras 
de sentir; cuando miran de frente y cuando miran hacia atrás 
para coger impulso. 

Porque ellas son MUJER. 

...Son mujer cuando se llenan de coraje y luchan para salir 
de la dificultad; son mujer cuando se llenan de orgullo sin men-
cionar palabra y cogen fuerza para seguir adelante.  

MUJER. Siempre mujer.  

¿Qué sería de tod@s nosotr@s sin ellas? ¿Qué sería la Vida 
sin su mirada, su afecto, su apoyo, su fuerza, su empuje, su dis-
creción, su compañía, su paciencia, su pausa y su risa?  

La Vida es madre y femenina. La Vida es MUJER. 

Entonces ¡cómo no estarle eternamente agradecido!  

Gracias. Gracias mil y una vez. 

Gracias por todo, mujer. 

*Dedicado a todas las mujeres que acompañan nuestras 
vidas y se esfuerzan cada día para hacer de esta sociedad y 
para tod@s un mundo mejor. 

 
Luis M. González
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El día 22 de enero se celebró, por fin, la II Edición del 
"Trail Cross del Árbol". Después de tener que aplazarlo por 
las lluvias de diciembre. Esta vez nos enfrentamos a una 
mañana heladora pero soleada. 

Nos gusta decir que el Trail Cross del árbol es un 
evento único, porque no tenemos constancia de que se haga 
en ninguna otra parte. Es un Trail en el que al terminar cada 
participante planta un árbol, además ese árbol lleva un car-
telito con el nombre de la persona que lo planta, lo que vin-
cula aún más al corredor con su árbol y con nuestro proyec-
to. 

Es un evento único porque es una prueba para todos 
los públicos, participan personas de todas las edades, no es 
competitiva y el participante puede correr o caminar. El reco-
rrido no es especialmente exigente, aunque no deja de ser 
un Trail de unos 10km que alterna zona urbana y algo de 
monte. Se intentó buscar un recorrido por las partes más boni-
tas de Fuentidueña, algunas seguro que desconocidas para la 
gente. Pensamos que lo hemos conseguido. 

Participan familias enteras, con niños en carrito, con 
mascotas, gente mayor,… Cada uno hace lo que puede... Lo 
importante es participar y plantar el árbol. 

El Trail Cross del árbol además es un evento solidario. 
En la primera edición los fondos se donaron a un colegio de la 
Palma destruido por el volcán. 

Este año la recaudación ha sido para el aula Olivo de 
nuestro colegio Alarilla, un aula para niños TEA con el objetivo 
de fomentar su inclusión mediante terapias y actividades que 
sirvan para desarrollar sus habilidades sociales. 

Entre la venta de bragas solidarias y la rifa de productos 
donados por colaboradores y amigos del Club del Árbol la cifra 
recaudada fueron 1.050 euros, que seguro que el Alarilla 
invierte como es debido. 

Dicho todo esto... El II Trail Cross del Árbol fue todo un 
éxito al igual que la primera edición. 

Una bonita mañana con 200 participantes y algunos 
más que se unieron a la plantación. Más de 250 árboles plan-
tados entre risas y caras de ilusión (y de cansancio), música 
sorteos, algo de comer... No se puede pedir más. Los 250 árbo-
les son especies autóctonas que combinan perfectamente con 
el entorno tan peculiar de Fuentidueña, su ribera del Tajo y la 
árida cañada adornando la zona del Remanso de la Tejera.  

Esos nuevos árboles se unen a los 200 que ya planta-
mos con la primera edición, en la entrada del polideportivo 
municipal, más todos los árboles que tenemos en otras zonas 
cómo el Perchel, el castillo, el Tanatorio Municipal, "la senda de 
la vida",  la zona frente al pabellón  polideportivo... No tenemos 
el número exacto, pero son muchos los árboles que hemos 
plantado en Fuentidueña y los que nos quedan por plantar, por-
que "no nos cansamos". 

Todo esto no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento 
que ha mostrado plena disposición desde que empezamos a 
colaborar. El Trail del Árbol es un evento tan grande que sin su 
ayuda no se podría haber llevado a cabo. 

Gracias a ellos y gracias a todos los colaboradores, 
comercios, empresas y voluntarios, que han colaborado de una 
forma u otra para que esto saliera bien. 

Gracias también a todos los participantes. Hemos reci-
bido mensajes de felicitación y agradecimiento de muchos de 
ellos. 

Seguro que hubo algún error, pero de verdad que no fue 
por trabajo, dedicación e ilusión de todos los que organizamos 
el evento. 

No sabemos si habrá más ediciones del Trail Cross del 
Árbol, pero si las hay, y desde luego por nosotros las habrá.... 
Esperamos volver a contar con todos vosotros. 

 
Julián Terciado 

Club del Árbol Fuentidueña

SEGUNDA EDICIÓN TRAIL CROSS DEL ÁRBOL
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La Comunidad de Madrid pone en marcha el Programa CUÍ-
DAME en las 13 localidades que integran la Mancomunidad MISE-
CAM. El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, presentó el 22 de febrero en Valdelaguna el proyecto en el 
que el Ejecutivo autonómico invertirá 600.000 euros. El servicio con-
tará con un administrativo, un coordinador y ocho dinamizadores, 
diez profesionales que trabajarán con los mayores en la realización 
de diferentes actividades y rutinas para fomentar el envejecimiento 
activo y evitar situaciones de soledad no deseada. Dispondrán de 

salas polivalentes a través de los denominados Centros Abiertos 
Rurales que pondrá a disposición de esta iniciativa cada uno de 
los ayuntamientos. Además, impulsará experiencias a través de 
talleres, charlas y videollamadas, siendo también una ventana 
para que este entorno pueda mostrar todas sus riquezas.  El 
programa contempla un servicio de ayuda a domicilio de carác-
ter preventivo para mejorar la calidad de vida de los mayores 
que necesiten un tratamiento individualizado y que, debido a su 
patología, no puedan desplazarse.  

Otro de los objetivos del programa es atraer y captar 
voluntarios que colaboren en cada municipio en ese acompaña-
miento, apoyo en sus casas, u otras labores con los vecinos 
más longevos. Incluye, igualmente, otras atenciones muy 
demandadas como la podología, teleasistencia y terapia ocupa-
cional, entre otras.  

CUÍDAME pretende además generar empleo y revitalizar 
aquellos entornos más alejados de las grandes ciudades, atrayendo 
nuevos residentes a este territorio, donde un 18% de sus ciudada-
nos, es decir, más de 5.200 personas tienen más de 65 años”. 

Este proyecto lleva meses implantado en la Sierra Norte 
atendiendo a 973 vecinos que residen en poblaciones con menos de 
250 habitantes.  

 
P. Juárez

EL PROGRAMA CUÍDAME LLEGA A MISECAM

El El Ayuntamiento de Fuentidueña 
de Tajo está instalando dispositivos 
SMART de Anticimex en fase de prueba 
apostando con ellos por la tecnología y 
la sostenibilidad.  Con este ensayo, el 
consistorio podrá actuar de forma pre-
ventiva y minimizar el impacto de una 
potencial plaga de ratas y ratones que 
siempre debe controlarse con rapidez.  

Anticimex, empresa líder en control 
de plagas y sanidad ambiental, apuesta 
por la innovación y la sostenibilidad para 
controlar las plagas mediante los siste-
mas SMART, un servicio inteligente que 

no utiliza biocidas y combina las nuevas 
tecnologías con la experiencia de un 
equipo altamente cualificado.  

El servicio SMART para el control de 
roedores en el alcantarillado, denomina-
do Pipe, consiste en un sistema digital 
de trampas automáticas con sensores 
de movimiento y temperatura que per-
miten detectar y eliminar el roedor en su 
hábitat natural (la red de alcantarillado) 
a través de trampas mecánicas. Tras 
cada activación, el sistema vuelve a 
estar disponible inmediatamente, maxi-
mizando así la eficiencia del dispositivo. 

Cabe destacar que los sistemas 
SMART para el control digital de plagas 
son sostenibles y ecológicos, ya que no 
utilizan biocidas.  

“Cada vez son más las poblaciones 
que están incorporando este tipo de dis-
positivos inteligentes en sus alcantari-
llados, ya que no utilizan biocidas y con-
trolan eficazmente las poblaciones de 
roedores en entornos urbanos”, mani-
festó Gema Gete, Gerente de Servicios 
de Anticimex en la Comunidad de 
Madrid. 

L. Sánchez 

DISPOSITIVOS INTELIGENTES EN FUENTIDUEÑA PARA EVITAR LA PRESENCIA DE ROEDORES
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El programa de Telemadrid “Disfruta Madrid” se despla-
zó hasta Villamanrique de Tajo a primeros de marzo para cono-
cer dónde y cómo se siembra la patata “Chulapona” de Madrid 
que se comercializa en toda España. Raúl González, agricultor 

de Fuentidueña, muestra y explica el laborioso proce-
so de siembra comentando los miles de pasos que 
hay que dar entre terrones hasta que la Chulapona 
llega para enriquecer nuestros platos. La Vega del 
Tajo en Fuentidueña y Villamanrique son uno de los 
rincones elegidos para el cultivo, 10 hectáreas apro-
ximadamente donde se cultivará la temprana patata 
de Madrid. 

Junto a Raúl, el Ingeniero Agrónomo Alfonso 
Alonso, otra de las manos responsables de la buena 
crianza y cosecha de esta patata, un producto de 
kilómetro 0 que llegará a las cocinas para consumir-
se a finales del mes de junio.  

Podéis ver el vídeo en: 
https://youtu.be/e_0ri816l3k 

 
Luis M. González 
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La Feria Internacional de Turismo de 
Madrid fue inaugurada por los Reyes de 
España, Don Felipe y Doña Letizia, el miér-
coles 18 de enero en el recinto Ifema de 
Madrid. Ha sido la 43ª edición de la Feria, la 
tercera desde que, en marzo de 2020, esta-
llara la pandemia y el turismo entrara en su 
peor crisis. 

Este año Fitur ha contado con 755 
expositores -un 32% más que el año pasa-
do- de 131 países, las 17 comunidades 
autónomas españolas y 8.500 empresas 
participantes repartidos por ocho pabello-
nes.  Entre las novedades estuvo la sección 
Fitur Sports, dedicada al turismo deportivo, 
la tecnología, el cine, los viajes Mice (los 
viajes por trabajo), el turismo inclusivo, los 
idiomas o los cruceros. A estos contenidos 
se sumaron las actividades del 
Observatorio de sostenibilidad Fitur Next, 
centradas en cómo puede el turismo contri-
buir a la regeneración del medio natural.  

El Comarca de las Vegas estuvo un año 
más presente en la Feria y presentó el jue-
ves 19 su campaña promocional. Centrada 
en incrementar la oferta gastronómica, 
museística, de naturaleza y cultural de los 

20 municipios que integran la Comarca de 
Las Vegas, ha perseguido el objetivo de que 
los madrileños fidelicen su visita a la 
Comarca que tiene un mar de olivos del que 
se extrae el mejor aceite de oliva,  unas 
bodegas que se asemejan a catedrales 
subterráneas y rutas para hacer en familia 
llenas de vida, además de un patrimonio y 
una historia sorprendentes a 30 kilómetros 
de la Puerta del Sol.  Que los visitantes tien-
dan a quedarse “de pueblo en pueblo” es el 
reto.  La gastronomía es el gran reclamo 
con sus vinos, aceites, quesos, productos 
de huerta, repostería y otros productos 
emblemáticos, como las aceitunas de 
Campo Real, el anís de Chinchón, los horna-

zos de Fuentidueña o las palmeritas de 
Morata de Tajuña. 

Pero del Sureste de Madrid también se 
destacaron los conjuntos monumentales de 
primer orden como Colmenar de Oreja, 
Chinchón, Perales de Tajuña o Villarejo de 
Salvanés junto a pueblecitos con encanto, 
como Fuentidueña, Belmonte de Tajo, 
Orusco, Carabaña, Titulcia, Tielmes, 
Estremera o Valdaracete que esconden en 
pequeños valles llenos de Naturaleza reple-
tos de rutas para hacer a pie o en bicicleta. 
Todo en el marco incomparable de la Vega 
del Tajo a su paso por Fuentidueña y 
Villamanrique o el Parque Regional del 
Sureste donde habitan más de 120 espe-
cies de animales diferentes. 

El viernes 20 José A. Domínguez, 
Alcalde de Fuentidueña, presentó el stand 
dónde se promocionaron nuestros produc-
tos de proximidad: el Hornazo de Panadería 
Gallego, las verduras y hortalizas de 
@tetraigolahuerta y la cebolla caramelizada 
desarrollada en el proyecto @treboledatre-
boleda.  

 
Luis M. González

El pasado 27 de enero el Colegio Alarilla organizó el Día de la Paz 
contando con diferentes Asociaciones como: El club del árbol, Asociación 
de mujeres “Las Ribereñas”, el AMPA del colegio y la Asociación Cultural 
Elena Soriano – Punto Joven. 

La mañana estuvo dividida por diferentes talleres como plantar la 
semilla de los besos, hacer un collar relacionado con el Día de la Paz y 
plantar un esqueje de diferentes tipos de árboles que puedan soportar 
las diferentes temperaturas del municipio. Después de dichas activida-
des, el colegio organizó un recital de poesías donde cada curso preparó 
y ensayó las suyas. Después, el curso de 6° representó la canción de 
“Una sola voz” de Macaco. A continuación, se soltaron las palomas de la 
paz para que transmitieran diferentes mensajes por el municipio.  

DÍA DE LA PAZ EN EL COLEGIO ALARILLA

Teléfono: 91 928 63 33

LA COMARCA DE LAS VEGAS EN FITUR 2023

Paula González 
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En la mañana del 19 de febrero, la Agrupación Socialista de 
Fuentidueña de Tajo ha celebrado la Asamblea extraordinaria para votar la 
candidatura del PSOE en nuestro municipio para las próximas elecciones 
municipales, que se celebraran el 28 de mayo.  

El resultado ha sido un amplio apoyo por parte de los militantes socia-
listas del municipio, que han aprobado la candidatura liderada por José 
Antonio Domínguez, Alcalde de Fuentidueña de Tajo y SG de la Agrupación 
Socialista. En palabras del mismo, se dirigía a los militantes con un “agrade-
cimiento por vuestro apoyo y me siento muy orgulloso de encabezar esta lista 
para continuar con el compromiso de trabajar para conseguir volver a renovar 
nuestro proyecto de progreso y avance para nuestro pueblo”. 

Con esta Asamblea extraordinaria, el PSOE de Fuentidueña de Tajo ya 
cuenta con la lista completa por la que van a trascurrir a las próximas eleccio-
nes municipales.   

Quique del Olmo 
Sº Política Municipal ASFU

1. José Antonio Domínguez Chacón 
2. Pilar Carralero Terrés 
3. Eusebio Rodríguez Gárgoles 
4. Enrique Del Olmo Chelle 
5. Ana Blanco Medina 
6. Manuel Segura Velilla 
7. María Dolores Martínez González 
8. Rosa María Muñoz Castillo 
9. Leandro Martínez Castillo 
10. Ángela Fernández Martínez 
11. Gabriel Del Olmo Carralero 
 
Suplentes: María Pérez Pérez,  
Olga Mora Mora y Lucía Gonzalo Muñoz

CANDIDATURA PSOE DE 
FUENTIDUEÑA DE TAJO

EL PSOE DE FUENTIDUEÑA DE TAJO VOTA LA CANDIDATURA PARA 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

La Asociación de Mujeres Las Ribereñas celebrará la 
Semana de la Mujer 2023 del 6 al 12 de marzo con un programa 
de actividades que realizan en colaboración del Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo. 

El lunes 6 de marzo en la Casa de Cultura “Dulcinea” se 
presentarán todas las actividades y habrá un pequeño aperitivo. 
Después y durante la semana llegará el taller de Pilates, la expo-
sición de labores de Fuentidueña, la chocolatada, la marcha “Por 
un mundo digital inclusivo”, la lectura del manifiesto, la comida 
con “Tardinee” y Fiesta y el guateque años 80 donde se premiará 
la mejor vestimenta. 

Todo ello para conmemorar el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, fecha para recordar la lucha de las 
mujeres por la igualdad de derechos y la participación en la socie-
dad. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1911. 

Luis M. González

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”

LAS RIBEREÑAS PREPARAN LA SEMANA 
DE LA MUJER 2023
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El pasado 25 de febrero comenzó la 
“V Muestra de Teatro Román Novalvos 
Ávila” empezando con la visita de 
Lomascrudo Teatro con la obra “The 
Peláez” la cual se puso en escena tanto 
el sábado como el domingo. Segui da -
men te llegará Honda Teatro con 
“Desmontando a Shakespeare” el 4 de 
marzo a las 19:00; una semana después 
“Rebeldías Posibles” será representada 
por el grupo de teatro Trasluz a esa 

misma hora; el 18 de marzo a las 19:00 
el grupo de teatro Huella interpretará 
“La habitación de Verónica”; al día 
siguiente a las 18:00 A Cholón Teatro 
con “Es tu vida ¡Húndela como quie-
ras!”; el sábado 25 a las 19:00 y el 
domingo 26 a las 18:00 la Asociación 
Cultural de Teatro Doña Urraca llevará a 
cabo “Mentiras, amores y otros queha-
ceres” cuyo elenco está formado por 
vecinos de Fuentidueña; y finalmente el 

1 de abril a las 19:00 “Romancero 

Gitano” será representada por Carasses 

Teatro. Ese mismo día se pondrá una 

urna para las votaciones a la represen-

tación favorita del público. 

Todas las representaciones se harán 

en la Casa de Cultura Dulcinea de 

Fuentidueña.  

Beatriz González

COMENZÓ LA V MUESTRA DE TEATRO DE FUENTIDUEÑA
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El Pabellón 3 de abril de Fuentidueña fue el epicentro del 
evento solidario a favor de Cadasil, asociación que lleva el 
nombre de una enfermedad enmarcada en las denomina-
das raras, concretamente una arteriopatía cerebral autosó-
mica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalo-
patía.  En la actualidad los afectados no llegan al millar en 
España; no tiene cura y no existe ningún tratamiento para 
aminorar sus efectos. 

El sábado 25 de febrero la ruta senderista por Las 
Vegas, los talleres, el castillo hinchable y la clase de zumba 
fueron las actividades programadas con el fin de atraer a 
vecinos que colaborasen con la asociación económicamen-
te con 3€ y 9 € con comida.  

El Ayuntamiento de Fuentidueña y la Ascociación 
Cultural Elena Soriano-Punto Joven colaboraron con la 
organización. 

EVENTO SOLIDARIO A FAVOR DE CADASIL

En los próximos días, la imagen de Ntra. Sra. de Alarilla será sometida a labores de 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y LIMPIEZA. Dichas labores tratarán de estudiar la imagen, 
para recuperar en lo posible su antigua policromía. 

El trabajo será realizado en el taller de Restauración y Conservación de obras de arte, 
del reconocido restaurador D. Jesús Puche Marfil, en Madrid. 

Gracias a nuestro Ayuntamiento y a través de Protección Civil  se ha podido realizar  
el transporte de la imagen garantizando su máxima seguridad. 

En estos próximos meses se realizará una venta de papeletas para una rifa y así 
recaudar fondos para sufragar el coste total de dicha restauración. La rifa se llevará a cabo 
en la Romería a la Ermita Virgen de Alarilla del 1 de Mayo. 

 
Paula González

RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE ALARILLA
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Coincidiedo con la entrega de los 
Goya el programa Madrid 
Directo entró en el sueño cinemato-
gráfico que escon de Villa re jo de 
Salvanés. El artífice de la mayor 
colección de aparatos de cine 
es Carlos Jiménez, que pasó más de 
medio siglo dedicado al sector de la 
exhibición y al coleccionismo cine-
matográfico.  

"Tenemos una colección inmensa de 
piezas que son únicas. La gente disfruta 
de los que ve y además aprende su his-
toria", nos cuenta Carlos, que tiene cre-
ado en Villarejo el primer Museo tecno-
lógico y profesional de Cine en España. 

Carlos arrancó con el museo en 
el año 2010. "Se va al cine, se disfruta 
de la película, pero nunca se ve esa 
cosa que hay detrás de una pared, que 
es la cabina, donde están los aparatos 
de proyección", asegura. Creado 
con fon dos rescatados de las salas de 
exhibición, cautiva y cultiva a todo el 

que lo visita, tanto con fines turísticos o 
de ocio, como didácticos y pedagógicos. 
Entre tantos artilugios y curiosidades, en 
el Museo presenta unos 200 proyecto-
res de los más de 500 que tienen. 

El celuloide corre por las venas de 
Carlos, ya que se crio con ello. Su padre 
ya montó un humilde cine rural en 
Villarejo de Salvanés y él continuó con la 
profesión. Sin ir más lejos, en su 
día llegó a tener 22 salas de cine. "Eran 
cines rurales, pero que se llenaban, que 
la gente iba al cine porque su ilusión era 
ir los domingos. Se dice que no había 

dinero para comer, pero sí había 
para ir al cine". 

El Museo cuenta con numerosas 
salas donde podemos ver, entre 
otras tantas cosas, los uniformes de 
los acomodadores y los difusores de 
ozono que empleaban cuando las 
salas se llenaban de gente. 

Carlos Jiménez cuenta con una 
experiencia de más de 50 años den-

tro del sector cinematográfico español, 
es miembro de la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de 
España, Presidente de la Fundación 
Museo del Cine y, sin duda, uno de los 
mejores conocedores de la exhibición 
cinematográfica y del cine rural. El 
museo está abierto al público y no deja 
a nadie indiferente.  

S. Gómez             
INFO VISITAS en el 91 874 50 17 

654 23 88 54  
museodelcine@museodelcine.com y 

www.museodelcine.com 

MADRID DIRECTO EN EL MUSEO DEL CINE DE VILLAREJO

Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde han firmado 
un acuerdo de izquierdas para concurrir a las elecciones del 
próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid y en diversos 
Ayuntamientos. Como así se ha firmado en otras siete comu-
nidades autónomas hasta el momento. 

También se ha anunciado la candidatura en munici-
pios de nuestra zona. En Villarejo de Salvanés encabezará la 
lista Eva de Gregorio, en Colmenar de Oreja, Francisco 
Santamaría Do Santos y en Fuentidueña de Tajo, Rayco 
Ouviña García. Del mismo modo se han formado listas unita-
rias en Morata de Tajuña y San Martín de Valdeiglesias. 

Estos tres partidos 
(Podemos, Izquierda Unida, 
Alianza Verde) han llegado a 
un acuerdo para concurrir a 
las elecciones con un pro-
grama basado en la Justicia Social, el Feminismo y la Ecología. 
En nuestros pueblos los cambios siempre han venido de la 
mano de la izquierda, con estas candidaturas unitarias, estos 
tres partidos pretenden convertirse en alternativa de gobierno 
y liderar un cambio real. 

O. Bacelga Calvo
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Ángel Manuel Díaz, agricultor de 49 
años que trabaja 18.000 olivos repartidos  
en 180 hectáreas -unos 290 campos de fút-
bol- y que alquila pagando a sus dueños, la 
mayoría jubilados, nos cuenta que 
siente “impotencia” por la oleada de robos 
de aceitunas en su pueblo, Brea de Tajo.  

La Comarca de Las Vegas, al sureste de 
la Comunidad de Madrid se ha convertido en 
la zona más afectada de la región por los 
robos. Estos se han disparado debido al 
aumento del 40% en el precio del aceite. 
“Desde el inicio de la temporada olivera en 
noviembre, me han robado entre 25.000 y 
30.000 kilos de aceitunas de mi explotación 
que produce unos 200.000 kgr. Equivale a 
unos 20.000 euros, de mi beneficio. Si les 
pillan robando aceitunas, saben que no les 
va a pasar nada. Se llevan las olivas a plena 
luz del día en grupos de entre 4 y 6 perso-
nas”, cuenta Ángel. 

“Los robos siempre han sido puntuales 
hasta esta temporada. Estos años de atrás 
me robaban 1.000 kilos. Una faena pero… 

Ahora estoy desesperado”, añade Ángel.  
Los agricultores denuncian que se sien-

ten “indefensos”. La Guardia Civil detiene a 
los cacos y en pocas horas declaran ante el 
juez y son puestos en libertad con una multa 
por hurto que no pagan porque se declaran 
insolventes.  

Carlos Serrano, director de la Unión de 
Cooperativas Agrarias Madrileñas (Ucam), 
confirmó en LA RAZÓN que “es difícil valorar 
la cantidad robada”, pero Ángel estima 
que “sumando todas las denuncias de los 
agricultores en los últimos meses se han 
robado 200.000 kilos de aceitunas en Brea, 
Orusco, Villarejo, Valdaracete,... nuestra 
Comarca de Las Vegas” 

“Si esto sigue así voy a acabar come-
tiendo una locura. Tengo un hijo de un año y 
trabajo todo el día en el campo. Esta gente 
nos roba, les sueltan y vuelven a robarnos”, 
dice Ángel.  

La enorme extensión de los olivares 
complica la vigilancia de la Guardia Civil y de 
los propios agricultores que, a través de un 

grupo de 
WhatsApp, mantie-
nen contacto para 
avisar cuando ven 
a los cacos o averi-
guan nuevos hur-
tos al descubrir 

ramas destrozadas porque “ellos dan golpes 
a diestro y siniestro para que caigan las oli-
vas lo más rápido posible; destrozan el olivo 
y se largan dejando en riesgo la producción 
de los próximos años”. 

El presidente de ASAJA, Francisco José 
García advertía que “las denuncias son solo 
la punta del iceberg porque no todos los 
afectados están denunciando”.  

Carlos Serrano, director de la Unión de 
Cooperativas Agrarias Madrileñas  

-UCAM- explicó que “es necesario 
actuar sobre el origen de estos robos porque  
“los hay puestos que compran la aceituna 
más barata pero sin control, sin trazabilidad 
y sin factura. Los perjudicados no son solo 
los agricultores sino toda la sociedad. No se 
robarían aceitunas si todos cumplieran la 
ley”. 

E. Aranda 

OLEADA DE ROBOS DE ACEITUNA EN LA COMARCA

      La Asociación Musical y Cultural Fuentidueña de Tajo 
comenzaba a finales de  2022 su proceso de renovación 
de Junta Directiva tras los cuatro años de vigencia de la 
que regía hasta el momento.  
      Cumplidos los plazos solo se presentó una candida-
tura por lo que se ratificó directamente. En estos primeros 
meses de 2023 ha sido inscrita y aprobada en el Registro 
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. 
      La nueva Junta Directiva está compuesta por: 
Presidente: Josué David Trujillo 
Vicepresidente: Antonio Carralero 
Secretaria: Mª Luz Domínguez 
Tesorera: Marisa Gonzalez de Mendoza 
Vocales: Elvira Zafra, José Domínguez y Cristina González  
 

Mª Luz Domínguez 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA ASOCIACIÓN 
MUSICAL Y CULTURAL FUENTIDUEÑA DE TAJO 
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La Asociación Cultura Elena Soriano se 
puso en marcha para organizar una com-
parsa para asistir el 26 de febrero al popu-
lar  Domingo de Piñata de Tarancón.  

A pesar del frío de ese día, consegui-

mos que treinta personas disfrutarán de 
este maravillo día. Nos acompañó la temá-
tica de Bollywood, representada en carro-
za con la gran cabeza de un elefante.  

Pasamos un día en grande y pudimos 

disfrutar muchísimo. Gracias a todos los 
voluntarios que nos acompañaron en este 
momento. Otro objetivo cumplido.  

Paula González 

ESTUVIMOS EN EL DESFILE DOMINGO DE PIÑATA DE TARANCÓN

TABERNA & MEDIA Y ESSENTIA ENTRAN EN LA GUÍA REPSOL
La Taberna & Media del fuentidueñero José Luis Martínez 

ha sido incluida como “Recomendación” en la Guía Repsol. La 
gala, que se celebró en el Auditorio de Alicante el lunes 27 de 
febrero donde también se concedió al Restaurante Essentia de 
Tarancón su primer Sol. 

El premio reconoce a la mejor gastronomía de nuestro 

país. El chef Toño Navarro del Essentia ha logrado el galardón 
para un restaurante centrado en la brasa y especializado en las 
chuletas de vaca vieja y productos porcinos, además de ofrecer 
una amplia bodega de vinos manchegos y de notables referencias 
internacionales para regar las carnes. 

J. Gardón 
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ALONSO SANZ, PRIMER NIÑO QUE RECIBE LA VACUNA 
DE PAPILOMA EN FUENTIDUEÑA

Estimados vecinas y vecinos de 
Fuentidueña… 

Después de publicado el nombra-
miento de nuestra compañera, Margarita 
Gonzalo como candidata a las próximas 
elecciones por el Partido Popular, quería-

mos acercarnos a vosotros con la idea de 
que conozcáis en líneas generales nuestros 

planteamientos de cara a la próxima legislatura, y 
nos pareció el medio adecuado el de La Fuente de la Dueña, como la 
forma más amable y con el alcance de difusión que queremos. Una 
revista hecha a la medida de Fuentidueña… 

Somos un equipo renovado e interdisciplinar de profesiones 
y pensamiento variado, pero con un solo objetivo que es el trabajar 
por y para Fuentidueña y su gente. Un equipo absolutamente trans-
versal, y además con el pensamiento puesto en los detalles que 
podemos mejorar de las cosas que ya se encuentran funcionando, y 
el de potenciar aquellas que se han quedado relegadas por unos u 
otros motivos. 

Reconducir las inversiones hacia los aspectos que más nos 
interesen y faciliten el desarrollo de los vecinos, abrir un diálogo per-
manente en el que tengan cabida todos los agentes sociales y eco-
nómicos del pueblo, desarrollar una gestión más ecológica y soste-
nible acorde a los tiempos en que vivimos. En definitiva, hacer una 
revolución silenciosa para convertir nuestro pueblo en un sitio de 
interés, además de las tradicionales Fiestas de nuestra Patrona. El 
fomento de actividades ecoturísticas, estando a un paso de Madrid, 
es prioritario incorporar Fuentidueña en las rutas turísticas de la 
Comarca. Tenemos una historia cultural rica… Recuperarla. 

Estamos manteniendo reuniones con las asociaciones del 
pueblo para escuchar de primera mano el funcionamiento y las nece-
sidades de cada una, y en qué medida podemos proponer la interac-

ción entre ellas. Es también 
necesario, el apoyar a las 
empresas (agrícolas en su 
mayor parte) para que puedan 
diversificar las explotaciones 
hacia los recursos terciarios y 
logísticos, de manera que la 
oferta de trabajo en el pueblo 
aumente y de esa manera que 
nuestros jóvenes no tengan que 
salir fuera en busca de futuro.  

Trabajar activamente en 
hacer de Fuentidueña un entorno seguro para los vecinos y para los 
visitantes. Trabajar en todos los aspectos que sean necesarios para 
que el Colegio Alarilla siga su desarrollo como hasta ahora, y más. 

Cuando estén conformadas las listas definitivas, encontraréis 
sentido a lo que antes les relatamos. Somos gente del pueblo y con 
un objetivo claro que llega hasta los límites del municipio. Con nin-
guna aspiración fuera de él. Solo trascender esos límites para man-
tener una relación fluida y cordial con la Mancomunidad y con la 
Comunidad de Madrid, que somos parte de ellos y mutuamente nos 
necesitamos. 

No ofrecemos política. No somos políticos. No vamos a entrar 
en ninguna descalificación, nuestro pueblo no la necesita. Y si creéis 
conveniente que nuestro equipo gestione Fuentidueña, solo sí pode-
mos ofrecer una cosa… 

TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO 
Un saludo del equipo del Partido Popular de Fuentidueña.  
 

Margarita Gonzalo 
PP Fuentidueña 
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Alonso Sanz Ruiz se convertía el pasado viernes 27 de enero en el 
primer niño al que se le administraba la vacuna del papiloma humano 
(hasta ahora se restringía a niñas). Alonso aparece en la imagen con el 
equipo de enfermería del Consultorio Local. La pauta completa consiste en 
dos dosis, así que Alonso recibirá la segunda con un intervalo mínimo de 
seis meses. 

La Comisión de Salud Pública acordó en octubre de 2023 la finan-
ciación de esta vacuna también para los niños. Esta vacuna se ha empe-
zado a administrar a niños varones de 12 años a partir de este 2023. 

 
MLuz Domínguez



Dice el refrán: “Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión”.  Los fuentidueñeros podrí-
amos añadir uno más: el Jueves Lardero o Día de la Tortilla.  

El buen tiempo quiso acompañarnos este 16 de febrero y fuimos muchos 
los que disfrutamos de una jornada de campo con nuestra familia o amigos car-
gados con tortilla, libretilla, jamón, chorizo, y naranja. En el campo o en el trabajo, 
con o sin cebolla, es siempre un día especial para mantener una de nuestras tra-
diciones más vivas.  

 
Rebeca Trujillo 

Noticias

EL DÍA DE LA TORTILLA, OTRO QUE 
RELUCE MÁS QUE EL SOL
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El pasado 20 de 
febrero, y con una 
entrevista musical, 
daba el pistoletazo de 
salida la segunda tem-
porada del podcast ytu-
dequieneres. El encar-
gado para abrir fue Raúl del Saz, con 
quien tuve la oportunidad de charlar y 
recordar el fenómeno “Raulito” en pri-
micia además de cantar.  

Este podcast, que se puede escu-
char en Apple-Podcast y en Spotify 
nació de la curiosidad y la admiración 
que tengo ante unos invitados que 
hacen cosas distintas a lo que un pue-
blo te suele ofrecer. Ojo, que el mensa-
je no es: lo que te ofrece un pueblo es 
malo. Solo pongo énfasis en formas de 
ver la vida que me llaman la atención. 
Todos ellos comparten un vínculo con 
su pueblo y aunque no todos sean de 
pueblo, al menos han vivido o viven en 
uno. En esta temporada reflexionare-

mos, desde el ven-
tanal del Mesón 
Plaza sobre las pro-
fesiones y sueños 
de los invitados. 
Hablaremos de tele-
visión, asociacionis-

mo, poesía, fogones, educación, músi-
ca y hasta de la muerte. Estoy conven-
cido que sus vidas merecen ser conta-
das y ese es mi cometido, además de 
hacer pasar un rato agradable a los 
oyentes. 

Sin grandes cambios en el formato 
respecto a la temporada anterior, 
espero que en estos próximos capítu-
los, se pueda conocer mejor a todas 
las personas que se han sentado con-
migo y que sirva como homenaje a 
todos los que una vez, decidieron sal-
tar a la piscina sin saber si tenía agua.  

 
Daniel de la Plaza

YTUDEQUIENERES YA TIENE SE II TEMPORADA

CORRIENDO LA TORTILLA
Fuentidueña de Tajo. 
16 febrero 2023 
 
 
Una fiesta, sin fiesta, 
sin santo ni comisión, 
sin nada preparado, 
ni una poquita función….. 
 
Pero heredada de tu madre 
que siempre puso pasión  
en prepararte el hato  
con todo su corazón. 
 
Libreta, tortilla y chorizo,  
Naranja hermosa y jamón,  
y juntarte con los tuyos…. 
¡Qué buena conjunción! 
 
Mantengamos a fuego 
esta gran tradición 
que solo Dios sabrá  
El año de su instauración.  
 
Y mientras el mundo sea  
Mundo 
Y el perro ladre… 
No me cambies de menú  
el Jueves de Comadre!!! 
 

Nmora
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Pocos eventos causan tanta ilusión en la 
mirada infantil como la Cabalgata de los Reyes 
Magos. En Fuentidueña, como en muchos otros 
sitios, la noche de la Cabalgata es especial y la 
Avenida Elena Soriano acoge a numeroso público 
para ver el paso de sus majestades de Oriente por 
la localidad.  

Pero esta Cabalgata tiene detrás el compro-
miso de mucha gente que desde semanas ante-
riores comienza a elaborar la decoración de los 
Tronos de los Reyes. Cada año, diferentes grupos 
y asociaciones trabajan para hacer mucho más 
visual y bonita la noche más mágica del año.  

En esta edición de 2023 cuatro de estos gru-
pos y entidades han sacado adelante las Carrozas 
de Reyes que componían la Cabalgata bajo el 
tema de los ecosistemas. Estos organismos han 
sido el AMPA del Colegio Alarilla, la Casita de 
Niños y Niñas “La Ballenita”, Fuenti Sport y la Asc 
Cultural Elena soriano- Punto Joven. Todas con el 
apoyo económico y técnico del Ayuntamiento de 
Fuentidueña.  

El Fondo del Mar y el Polo Norte protagonistas 
en las carrozas del AMPA y Fuenti Sport 

El AMPA del Colegio Alarilla desde su directiva 
junto con los padres y madres de los niños se 
encargaban de la decoración de la carroza cuya 
temática estaba basada en el fondo del Mar. 
Sharon López de este AMPA nos comentaba su 
trabajo “comienza después de Halloween” para 
adelantarlo antes de que las vacaciones navide-
ñas de los niños. En esta carroza no faltaba la 
ballena y otros personajes del fondo del mar como 
pulpos, corales, rayas o el personaje de Nemo. 

En el caso de Fuenti Sport en este 2023 la 
carroza versaba sobre el Polo Norte. Ciervos, 
muñecos de nieve y grandes copos de nieve con 

una llamativa iluminación componían esta carro-
za.  Virginia Cañete, su responsable, nos comen-
taba que este año además había organizado un 
sorteo abierto para que también fueran niños dis-
frazados en esta carroza.  

El gran Elefante de la Sabana del Punto Joven 
y la Jaima de la Casita  

La carroza del Punto Joven mostraba la cabe-
za de un gran elefante en relación con la Sabana. 
Paula González, su presidenta, nos manifestaba 
que tras elegir la temática contaron con Ismael 
Gonzalez, creador de la cabeza del elefante para 
su complicada elaboración. El resto del equipo del 
Punto trabajaron en los detalles frontales y los 
regalos. La iluminación fue a cargo de Valentín 
Chelle. 

La carroza de la Casita este año estaba inspi-
rada en el desierto con la puesta en escena de 
una jaima. A principios de diciembre comenzaron 
a preparar la estructura y casi un mes después 
comenzaba el montaje en la carroza. Isabel 
Cabezas detallaba la gran aportación de Carlos y 
Teresa y también la implicación de Rebeca y Falk 
que junto a su hermana Verónica y los padres y 
madres de la casita realizaron esta carroza. Telas, 
cojines, plantas y la iluminación han completado 
el mobiliario de esta vivienda típica árabe donde 
desfiló el Rey Baltasar.  

En la cabalgata de este año se repartieron 
entre 40 y 50 kilogramos de caramelos y su reco-
rrido volvió a estar marcado por paradas en dife-
rentes puntos para lanzar caramelos y garantizar 
la seguridad de todos. Rosa M. Muñoz, concejala 
del Ayuntamiento, nos explicaba la importancia de 
este dispositivo de seguridad para evitar cualquier 
tipo de incidente en el desarrollo de la cabalgata 
ante la gran cantidad de gente que se junta.  

Como novedad este año sus Majestades tras 
su llegada a Fuentidueña hacían la primera visita 
a la Residencia de Ancianos acompañados de las 
autoridades municipales. Después comenzó el 
desfile por las calles más céntricas para finalizar 
en la Iglesia de San Andrés.  Uno de los momentos 
más animados en la iglesia es cuando se entre-
gan los regalos. Mª Teresa Blanco y el Grupo de 
Catequesis, con la ayuda de jóvenes y trabajado-
res del municipio, fueron los responsables de lle-
var a cabo este último acto de una noche sin duda 
diferente y especial para todos. 

 
Mª Luz Domínguez 

LOS REYES MAGOS VISITARON FUENTIDUEÑA EN CARROZAS INSPIRADAS EN ECOSISTEMAS
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ESPECIAL 
CARNAVAL

PREMIADOS CARNAVAL 2023
* Categoría INDIVIDUAL 

1. Rockera 
2. Pato Donald 
3. Zanahoria 
4. Carnaval  

* Categoría COMPARSA 
1. Bolas de nieve / Pollos y granjeros 
2. Cintas de casette / Arañas y arañitas 
3. Reinas del mar / Abejas y apicultores  
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ESPECIAL 
CARNAVAL
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Tren de los 40 días comenzó realizando 
servicios de transporte de toda índole pri-
mero por tramos compaginando trenes y 
camiones según los accesos. Oficialmente 
comenzó a funcionar plenamente el 11 de 
junio de 1937, aunque según los datos ofi-
ciales fue inaugurado por las autoridades 
competentes el 20 de junio de 1937, sien-
do básico para el suministro de toda clase 
de mercancías para la resistencia de 
Madrid. No obstante las obras secundarias 
de consolidación de muros y taludes, 
construcción de apeaderos, intercambia-
dores, edificación de estaciones, siguieron 
más tiempo ya que no impedían la circula-
ción de trenes de alimentos, personas y 
convoyes militares. 

En la obra se llevaron a cabo proyectos 
innovadores como el Avant-Bec, un siste-

ma francés para la construcción de los 
puentes que atravesaban caudales de 
agua donde no se podían utilizar anda-
mios. Este sistema se utilizó en el cruce de 
los ríos Tajuña y Tajo. Consistía en cons-
truir los pilares y los estribos de cemento 
armado y consolidarlos por un terraplén 
compactado y nivelado con la vía a un lado 
y otro del cauce del rio. Una vez realizado 
este trabajo se aplicaba el sistema francés 
de montaje que consistía en ir avanzando 
(de ahí Avant-Bec) y deslizando lentamen-
te la estructura del puente sobre una pla-
taforma metálica denominada espolón. 
Una vez apoyada y montada sobre los 
estribos era ensamblada a los soportes de 
ambos apoyos en los estribos.  

A pesar que estuvo poco tiempo circu-
lando el tren por el tramo de la vía cons-

truida hizo un gran servicio a la 
defensa de Madrid suministrando 
víveres, equipamientos y material 
bélico desde Andalucía, Levante y 
Castilla-La Mancha hasta el norte 
donde se dilucidaban las batallas 
de Guadalajara y el Ebro. Al termi-
nar la Contienda Civil el nuevo 
estado dictatorial desmantelo esta 
obra ejemplar de este “Ferrocarril 
Estratégico Torrejon-Tarancón” 
que empalmaba a su vez con otro 
tramo ferroviario Villacañas-Santa 
Cruz-Tarancón y el entramado 
ferroviario español.  

Un dato a tener en cuenta, es 
que a pesar de los datos de los 
“quintacolumnistas” que pasaban 

a los sublevados información de las obras 
de la circulación de trenes que se estaban 
realizando, la aviación rebelde del llamado 
Bando Nacional, nunca bombardeó ni las 
obras ni los trenes, según órdenes, para 
evitar la muerte de los presos políticos que 
trabajaban forzosos en las obras. Sí que 
bombardearon el Puente de Hierro de 
Fuentidueña, aunque nunca consiguieron 
hacer diana. Tenemos constancia de un 
echo relacionada con estos ataques de la 
aviación fascista. Cuando se realizaban los 
trabajos de zanjeo para llevar el agua al 
campo de fútbol de Fuentidueña, cerca del 
popular Puente de Hierro se descubrió una 
bomba intacta. Se hizo detonar en la zona 
de la gravera, a unos 2 km del núcleo 
urbano, después de trasladarla con la cau-
tela que exigía el guion. La explosión oca-
sionó múltiples rotura de cristales en el 
municipio.  

Indiscutiblemente mejorada y consoli-
dada esta obra habría servido para fomen-
to industrial y desarrollo a los distintos 
municipios y comarcas por donde discurría 
además de servir de interconexión con las 
distintas Regiones del resto de España. Su 
eliminación fue un nefasto error como lo 
fue el golpe de Estado al Gobierno Español. 

 
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… 

SEGUNDA PARTE 
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Nuestra historia...

¡¡Mándanos 
TUS FOTOS 
para esta sección!!

El día 20 de julio de 2001 el Presidente 
de la Comunidad de Madrid D. Alberto Ruiz-
Gallardón visitó Fuentidueña para recibir las 
obras de rehabilitación del Puente de 
Hierro. La empresa Freyssinet entregó los 
trabajos que comenzaron en febrero del 
mismo año proyectada por el arquitecto J.A. 
Barrio y dirigida por D. Cruz Martín. La 
reforma consistió en reducir el peso propio 
de la estructura, sustitución de perfiles 
dañados y se procedió al chorreado e 
imprimación antioxidante de la estructura; 
tuvo un coste de 73 millones de pesetas. 

El Alcalde D. Pedro Mora y miembros 
de la Corporación Municipal recibieron al 
Presidente de la CAM que estuvo 
acompañado además por el Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte  D. 
Luis Eduardo Cortés, por D. Francisco de 
Águeda, Director de Carreteras y por D Luis 
Peral, Viceconsejero de Obras Públicas.
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…Es el título de la película de su vida y, 
yo diría que, el día 23 de octubre de 1940 
alumbró la estrella y el 29 de diciembre de 
2023 nació la Leyenda. Tres Coracoes -Tres 
Corazones-Sau Paulo-Brasil- es el lugar de 
nacimiento del futbolista, hijo de una familia 
humilde. Su padre Dondinho, trabajador de 
oficios varios, había sido jugador de fútbol 
profesional, una lesión de rodilla le retiró; su 
madre Celeste, ama de casa y lavandera de 
ropa para casas hacendadas. Pelé tenía un 
hermano, Zoca y una hermana, María Lucia. 
Desde niño practicaba el fútbol, su deporte 
favorito, jugando a todas horas con sus ami-
gos en las calles y plazas del barrio con las 
pelotas de trapo que ellos mismos se fabri-
caban. A veces Edson se ponía de portero, se 
le conocía en el barrio por Bilé en referencia 
a un portero famoso brasileño. De ahí paso a 
Pelé, apodo que no le gustaba mucho. 

Edson admiraba a su padre, le acompa-
ñaba a los entrenamientos. Un día le vio salir 
de la cantina llorando, Brasil había perdido la 
final de la Copa del Mundo en Maracaná 
jugando con Uruguay. Fue el famoso 
Maracanazo. “No te preocupes Pai, ganaré 
con Brasil para ti la Copa del Mundo”, le dijo. 

Un día convocaron un torneo de fútbol 
infantil y decidió presentarse con sus ami-
gos. Tenían un problema, carecían de equi-
pación y de botas porque hasta ahora juga-
ban descalzos. La organización les permitió 
participar pensando que serían eliminados a 
la primera de cambio. Lucieron unas “zama-
rras” que les hicieron sus madres de recor-
tes de telas. Se les conocía como “Los sin 
zapatos” siendo el hazmerreir del campeo-
nato hasta que empezaron a ganar los parti-
dos, llegando a ser campeones del torneo. 
Pelé fue el máximo goleador  y la figura del 
torneo. En un nuevo torneo volvieron a ganar 
y esta vez ya equipados, siendo Pelé de 
nuevo el máximo goleador. Brito un exjuga-
dor y amigo de su padre se fijó en las cuali-

dades del chico y propuso llevarle a hacer la 
prueba en el Santos FC. Su madre pensaba 
que era muy joven para vivir solo en una 
gran ciudad, su padre le acompaño encanta-
do. Terminada la prueba le dijeron que se 
quedaba para formar parte de la plantilla de 
los equipos infantiles y juveniles. Tenía 15 
años y vivía en la residencia del Club. Desde 
entonces jugó los partidos de las distintas 
categorías. 

“La relación y los consejos de mi padre 
ha sido lo más importante de mi vida, sus 
recomendaciones para dentro y fuera del 
campo fueron mi guía, nunca pienses, me 
dijo, que eres el mejor. Y respeta siempre a 
tus adversarios”  

Pelé fue un jugador completo de fácil 
regateo, rápido, intuitivo, hábil, inteligente, 
veloz, de tiro fácil y sentido de gol. Según las 
estadísticas marco cinco goles en un solo 
partido en al menos seis ocasiones, cuatro 
goles en un solo partido en treinta ocasiones 
y sumo a esto más de noventa  hat-trick. No 
vino a Europa  porque el Gobierno Militar le 
declaró intransferible. 

Pelé fue proclamado O Rei, “El Rey” 
como uno de los Mejores Futbolistas del 

Mundo, según la revista Olimpia Mejor Atleta 
del Siglo XX, Balón de Oro Honorifico a pro-
puesta de los suscriptores de la revista 
France Football y la encuesta entre los gana-
dores del Balón de Oro, (En los tiempos de 
Pele solo se otorgaba a los jugadores euro-
peos) pero según los técnicos que evalúan el 
Balón de Oro, Pele lo habría obtenido los 
años 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 
1970.  

Fuera de los campos de juego ha tenido 
una dilatada carrera política y social. Pelé 
fue Ministro de Deportes de Brasil, Vocal de 
la FIFA, nombrado Caballero del Imperio 
Británico, Ciudadano del Mundo y  
Embajador para la Ecología y el Medio 
Ambiente por la ONU,  Embajador de 
Educación, Ciencia, Cultura y Buenos deseos 
de la UNESCO…Tenía una gran preocupa-
ción por la Infancia. Su gol 1000 se lo dedicó 
a todos los niños del mundo; su humanidad 
era inmensa y sería interminable reflejar 
todas sus cualidades deportivas y humanas. 

Tuve la inmensa fortuna de conocerle 
personalmente en Bogotá en 1993. Se cele-
braba en el hotel Tequendama la Convención 
de la UNESCO sobre la Infancia y asistían 
Gabriel García Márquez, Fernando Botero, 
José Saramago y Pelé entre otras personali-
dades y representantes mundiales. Yo estaba 
en el hall del hotel con el torero Joselito y su 
cuadrilla. La noche anterior me habían pre-
sentado al pintor de los gord@s, nos saluda-
mos y me comentó que el autor de “Cien 
años de soledad” y Pelé tenían interés de 
conocer al torero. Tuve el gran honor de 
hacer de cicerón. Saludar a Pelé y estrechar 
su mano fue excepcional para mí. Era el Rey.        

 
 

Pedro A. Mora

PELE. EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA…
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A veces en las escuelas, nos empe-
ñamos en buscar propuestas sobre 
cómo educar en el respeto y la tolerancia 
y los propios maestros no nos miramos a 
nosotros mismos en el espejo. Somos los 

referentes principales para los niños y 
niñas. Porque los alumnos NOS APREN-
DEN. Nos miran y saben cómo somos y 
nos imitan. Y no vale fingir. Ellos lo 
saben.  

El verdadero maestro posee y reparte 
una “mirada” para todos y todas llena de 
gratitud, de ganas de aprender, de tú 
también vales, de tú también cuentas... A 
este MAESTRO no le resulta complicado 
pensar como llevar a cabo una asamblea 
donde se hable del respeto a los demás, 

de elegir los libros adecuados para la 
biblioteca de aula donde aparezcan 
libros sobre la igualdad e integración, de 
respetar los ritmos de cada uno dando 
"tiempo", de acoger un conflicto y poner 
las herramientas para solucionarlo, de 
tratar a todas las familias por igual aun-
que vengan de otros lugares... 

La “mirada” del maestro es en 
muchos casos la clave. 

Eva Huertes 

LA “MIRADA” DEL MAESTRO

¡Cómo ha cambiado la educación desde que yo era un niño! 
En mi época, allá por los años 70, cada colegio era un mundo, 

pero un mundo aislado, independiente, con su propia idiosincra-
sia que intentaba diferenciarlo de los demás y estar aún más ais-
lado. 

Hoy en día, sin embargo, buscamos el unir esfuerzos, intere-
ses, puntos de vista, compartir nuestro trabajo… 

El programa Erasmus+ busca exactamente esto: unir a cole-
gios de diferentes países en un proyecto común. 

El colegio Santa Elena participa desde 2016 en diferentes 

proyectos que buscan 
unir nuestro colegio y, 
por tanto nuestros 
pueblos, con colegios 
y municipios de toda 
Europa: nuestro nom-
bre (y nuestro trabajo) 
ha llegado a Portugal, 
Reino Unido, Países 
Bajos, Italia, Polonia, 
Bulgaria, Letonia, 
Suecia, Chipre, 
Austria, Grecia, Malta, Rumanía, Chequia e Irlanda. 

Al finalizar este curso terminaremos el proyecto CaRE 
(Entornos de Colaboración y Reflexión en la escuela). En este pro-
yecto, pretendemos mejorar el entorno escolar partiendo de la 
reflexión sobre nuestra práctica, y generar la capacidad de com-
partir con los profesores de nuestro propio centro el trabajo pro-
pio. Una vez conseguido este paso, poder colaborar y compartir 
con centros cercanos o de otros entornos distintos (incluso paí-
ses distintos) nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestras 
experiencias, al mismo tiempo que aprender de los demás. En 
nuestra página web (www.colegiosantaelena.es) hay información 
de este proyecto, así como de los otros proyectos realizados. 

Nos encantaría formar, con los centros que estén interesados 
en el proyecto, una auténtica comunidad en la que los pilares 
sean la reflexión, la colaboración y el desarrollo profesional con-
tinuo. 

Empezamos ahora un nuevo proyecto llamado Speech and 
Language tools for early intervention by teachers (Herramientas 
de habla y Lenguaje para la intervención precoz de los profeso-
res) en el que participamos junto a instituciones y empresas de 
Rumanía, Austria, Francia, Irlanda, Grecia y España. 

Todo este trabajo de años se vio recompensado al final del 
curso pasado por el Reconocimiento a la formación en valores a 
través del intercambio cultural e internacional que recibimos de 
la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Madrid. 

Este reconocimiento nos motiva a seguir esta línea de traba-
jo: buscar los valores comunes a todos los países europeos y 
continuar transmitiéndolos para hacer una casa común para 
todos. 

Andrés Figueroa  
Director Colegio Santa Elena  

Villarejo Salvanés.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ESCUELA
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En tiempo de 
recolección de aceitu-
nas bien está recordar 
una de las recetas más 
famosas de esta 
Comarca aceitunera. 
Ellas, las aceitunas, sir-

ven de aperitivo o adornan los platos y siempre con resul-
tados espectaculares.   

Para hacer de las aceitunas un buen aperitivo 
podemos seguir la receta centenaria de mis antepasados 
y que da un resultado espectacular:  

Ingredientes: aceitunas, agua, sal, sosa caústica, 
tomillo aceitunero, romero, orégano, ajo, laurel, limón y 
vinagre. 

Elaboración: Recojo con esmero las aceitunas del 
olivo y las trato en cubos porque tengo cogida la medida. 
Las echo al cubo y las cubro de agua, disuelvo un vaso de 
sosa caústica en agua, lo añado y remuevo con cuidado. 

Dejo reposar la mezcla unas 48 horas hasta que las acei-
tunas pierden el amargor. Pasadas esas horas ya noto que 
le agua se pone oscura. Cambio el agua un par de veces 
más dejando reposar 24 horas antes de volver a cambiar-
la. En el proceso pruebo alguna aceituna para comprobar 
su dulzor. Cuando alcanzan el punto deseado ya no cam-
bio más el agua, añado un puñado de sal, un par de ajos, 
unos trocitos de limón y remuevo.  

En un recipiente hiervo unas hojas de laurel, oréga-
no, una ramita de romero y otra de tomillo aceitunero para 
que todo suelte su esencia. Una vez hervido y cuando el 
agua está fría y sin despreciar nada, añado todo al cubo y 
remuevo. Para terminar riego el agua con un chorrito de 
vinagre.  

Después de un par de días las aceitunas estarán …
¡para comérselas! 

 
Fernando Huertes

El ALIÑO DE ACEITUNAS  
DE FERNANDO
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DE TÚ A TÚ…Y “TIRAMOS” PORQUE NOS TOCA
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Ante las numerosas circunstancias 
negativas, las agudas reflexiones que 
provocan y los mensajes catastrofistas 
que nos invaden por doquier, me he pre-
guntado más de una vez: ¿otro mundo 
es posible? 

Mi sentido-que creo común-me incli-
na, y mi fe me dice que sí: Que Él que se 
proclamó como Camino, Verdad y Vida, 
vino a reafirmarlo en la esperanza de su 
pueblo, el del único Dios, el Dios 
Misericordioso y Salvador que habló con 
ellos. Y completó su tarea al dar la vida 
por ello, y en una cruz. Y lo rubricó resu-
citando, dando evidencia de ello, y 
enviando mensajeros con su mensaje. 

Esta es en síntesis el significado de la 
Pascua de Resurrección. Y ante él hemos 
comenzado un tiempo de preparación -la 
Cuaresma- para hacernos capaces de 
escucharlo, comprenderlo y vivirlo un 
poco mejor cada año. Haciendo posible 
ese “mundo nuevo” que tantos necesi-
tan, buscan, se esfuerzan por encontrar-
lo, y por vivirlo; como parece lo ignoran y 
rechazan tantos. 

Es “nuevo mundo” es posible, real, 
en cada uno de nosotros; y hasta… 

En este punto recordaba uno de los 
encuentros habituales a los que me 
dedico, colaborando con los educadores 
de mi casa-colegio. A mi lado estaba un 
muchacho de dieciocho años, situado en 
Grado Medio de Formación Profesional, 
ya casi a punto de acabarlo, y, posible-
mente desde mi punto de vista, con 
capacidad de continuarlo en Grado 
Superior. 

En el transcurso de la conversación 
el muchacho me fue expresando su 
situación: la pronta separación de sus 
padres, motivada por su propia madre-
cosa que a él se le ha ido revelando poco 
a poco, estando ahora en un momento 
singular, dado que le han ofrecido el acta 
judicial de la separación-; su estancia 

con su padre desde el principio, dado 
que oficialmente tiene su custodia; el 
traslado a vivir con su madre, superando 
su pesar por ello… 

Poco a poco “el agua iba llegando al 
molino”. Habíamos hablado de su actual 
rendimiento-cuatro suspensos en la pri-
mera evaluación-, las dificultades que 
ambos veíamos y aceptábamos como 
tales…y sus posibilidades, que de lle-
varlas a cabo, ofrecerían un porvenir 
esperanzador. 

-“Es que si me pusiera…”, exclamó.    
Aquella exclamación, que entendí 

salida del alma, me hizo ver la luz: había 
que compartirla con él.  Había que bus-
car un consenso esperanzador: él debía 
“ponerse las pilas a fin de superar los 
malos resultados académicos actuales. 
Podía hacerlo sin gran dificultad, ya que 
estaba claro que tenía capacidad más 
que suficiente para llevarlo a cabo. 

Y mira por dónde, como otras 
muchas veces, se me ocurrió una nueva 
preguntilla: “¿Por qué cambiaste, de vivir 
con tu padre, e irte con tu madre, ya en 
plena mocedad, tan a contra pelo, supe-
rando antipatías?” 

Un poco apretando sus dientes me 
dijo que fue por “la dificultad de aceptar 
las exigencias de su padre con respecto 
a él”. Pero seguí preguntando: “¿Y eso?” 

-“Porque mi padre era demasiado 
exigente conmigo”, me dijo. 

- “A ver si me explicas este embro-
llo”. 

- “Es que me tenía hasta… Quería 
que aprobara todo”.  

- “Es que me exigía demasiado”, 
añadió. 

-“¿Cómo?”, le dije. 
- “Quería que aprobara todas”, con-

cluyó. 
- “Pero ¿no es eso lo que hemos que-

dado en nuestra conversación, entre tú y 
yo?” 

Yo lo veía 
claro. “¿Y 
aquí, conmi-
go, hemos 
quedado en 
que eso era 
p o s i b l e , 
deseable y necesario?” 

- “Si, pero es que aquí y contigo…”  
Y entendí. 
Como tantas otras veces con los que 

me he encontrado en este camino de 
acercamiento educativo que ahora se 
entiende como “acompañamiento”-aun-
que yo lo lleve a cabo como “un intento 
de”-, charlando con el corazón en la 
mano, en la palabra, en el gesto, al estilo 
salesiano, facilitando “el cambo a mejor” 
que todos necesitamos. 

Hoy entre nosotros se oye un “silen-
cio gritante” de múltiples personas, de 
toda edad y condición, que aspiramos a 
un mundo mejor, más adecuado a nues-
tras aspiraciones, mientras escuchamos 
con dolor: “¡Si me pusiera..!” 

Y nos falta el valorar el bien común, 
no sólo, y por encima del propio; valorar-
nos nosotros, cada uno; valorar al otro en 
capacidad de buenas respuestas, tanto 
como nos podemos valorar, o como pue-
den hacerlo los que nos conocen y quie-
ren: Ser capaces “de una buena res-
puesta”. 

Oír, ver, escuchar y hablar con el 
corazón en la mano: de verdad. Sin 
intenciones mezquinas. 

Y con “el cada uno”, todos, grandes y 
pequeños, ancianos y niños; enfermos y 
sanos, Presidente de una nación o el 
más pequeño de los que somos. 

¡Ánimo en la tarea!  
 

Esteban García 
 -SDB-
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Nacemos con ella, libres y sin 
complejos. Vivimos a su lado, aunque 
no la respetemos. Y desaparecemos 
de este mundo tan cotidiano con el 
reflejo de la libertad tatuado en la 

frente. Aprendemos todas las definiciones habidas y por haber 
que encontramos en cada vivencia y en cada resolución, acer-
tada o no. Nos creemos libres en pensamiento y en acción, por 
encima del convencimiento personal. Ponemos las manos en el 
fuego por ella. Gritamos hasta la ronquera su nombre, sin ape-
llidos, enérgicamente, exaltados. Tenemos libertad.  

Pero la libertad no se tiene. La Libertad se es. La libertad se 
está. Se siente y se cuida, cómo cualquier sensación que sea 
necesaria, placentera y nos haga crecer. Queremos ser libres, 
presumimos de ello. Admiramos a aquellos que se jactan de 
serlo, sin saber identificarse. Y mientras eso va ocurriendo la 
libertad se escapa hacia otros aires. Aires que sepan mecerla 
sin tener en cuenta por donde sopla el viento.  

Nos sentiremos libres, porque lo seremos, siempre que 
entre libertad y mente se equilibre la balanza. Somos libres 
cuando la paz y nuestras acciones se aúnan. Ser libres en cual-
quier tiempo y espacio sin fisuras ambientales y personales. 
Tenemos libertad. Consigamos la capacidad de ser libres.  

 
Mayca Margon
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TENEMOS 
       LIBERTAD

YO TENGO DOS MADRES
Es verdad, dos madres tengo 
a las dos lo que más quiero 
ellas no están conmigo 
las dos las tengo en el cielo. 
 
Una la que me dio la vida 
la otra la que me dio la fe. 
Las dos son estupendas 
¿no las voy yo a querer? 
 
Mi madre me dio la vida 
y me supo comprender, 
ella me llevó en sus entrañas 
hasta la hora de nacer. 
 
La otra madre del cielo 
la que me enseñó a crecer 
a creer en nuestro Dios 
y a ser fiel en la fe. 

Las dos me dieron la gloria 
y hasta la forma de ser, 
las dos están en mi memoria 
dime Dios como están ellas 
que yo no las puedo ver. 
 
Daría mi vida por ellas 
por todo lo que me dieron 
si las tuviera a mi lado 
para mí sería un consuelo. 
 
Aunque ya no estén conmigo 
yo las tengo en mi memoria 
pero me quedo muy contento 
están con Dios en la gloria.. 
 

Luis Muñoz
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OPINIÓN

Pensionista, esperemos a ver que dicen los parlamen-
tarios de Bruselas. Tendrán que debatir sobre el impuesto a 
nuestras pensiones, la indignación ante esta injusta medida 
que estamos padeciendo y que ha ido creciendo.  

El cobro de la pensión debe de ser excluido del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F. ) por 
las razones que expongo: 

1º No es un rendimiento del trabajo.  
2º Las pensiones actuales se fueron generando durante 

toda la vida laboral con el cobro de los salarios 
mensuales/anuales y fueron sometidos ya al I.R.P.F. Es decir, 
nuestras pensiones ya tributaron por dicho impuesto.  

3º Si son sometidas en la actualidad al I.R.P.F. están 
siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo 
claramente en la figura de “doble imposición”. Debe corregirse 
haciendo que la pensión quede excluida de tal impuesto.  

4º En todo, la pensión podría tener cabida en el impues-
to sobre el capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor 
y que va disminuyendo progresivamente de manera notable 
con la edad del jubilado.  

5º Tendría sentido esta figura cuando el jubilado fuese 
acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y pagando 
el correspondiente I.R.P.F. para cobrar su pensión al final de 
ella.  

6º Está figura está contemplada en la Ley de la cual se 
benefician las entidades financieras privadas con el producto 

de Renta Vitalicia inmediata aplica-
da a un capital del cliente (que en 
nuestro caso, sería el capital acu-
mulado por nosotros durante la vida 
laboral.) Para eso una renta vitalicia 
inmediata (asimilable al concepto 
de nuestra pensión.)  

7º Concluyendo, nuestra 
pensión, no es un rendimiento del 
trabajo y ya fue sometida al impuesto durante los años de 
nuestra vida laboral. Por esta razón se hace necesario corregir 
esta injusticia, no se entiende cómo es posible que paguemos 
dos veces el mismo impuesto ¿Por qué a los jubilados se nos 
retiene el I.R.P. F de la pensión? ¿No la paga el Estado? Ya se 
pagó dicho impuesto durante nuestro tiempo de trabajo y al 
menos durante más de cuarenta años, para tener una pensión 
limpia de polvo y paja.  

A los cargos políticos del Gobierno, diputados, senado-
res etc. no se les aplica dicha retención del I.R.P.F. y todos ellos 
también cobran del Estado. Además tienen pensión vitalicia, 
aún sin cotizar, solamente por haber estado algún tiempo ejer-
ciendo el cargo para el que fue elegido.  

Eusebio Morales

IRPF Y PENSIONES 
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Sus padres, la Tía Luisa  y el Tío Ambrosio, el lucero (electricista) 
del pueblo; sus cuatro herman@s Victoria, Juana, Ramora y Baltasar. Su 
casa estaba en el Nº 6 de la Travesía de la Plazuela de Fuentidueña. En el 
patio guardaban los utensilios eléctricos, los aperos agrícolas y los equipa-
mientos deportivos.  

Ángel era un chico extrovertido, afectuoso, dinámico, divertido. Le 
gustaba el baile, la caza, el campo aunque era “gorrión de lugar”. Desde 
muy joven tenía una pasión especial por el balompié que practicaba con los 
mozos. Junto a los amigos seguía las retrasmisiones de los partidos en la 
barbería, donde se reunían a escuchar Radio Gaceta de los Deportes de 
RNE Eran los años 40 y ya se jugaban esporádicamente algunos partidos 
entre pueblos creando la afición bajo la batuta de Morales que guardaba el 
balón, aquel de cuero, de la lengüeta y el cordón con el que te dejabas 
media frente si rematabas de cabeza. La cita era en las eras todos los días. 
Al principio instruía a los niños jugando partidillos, después se iban incor-
porando los jóvenes. Al dejar las faenas laborales se jugaba desde el atar-
decer hasta entrada la noche. Los niños seguían en las calles y plazas con 
pelotas de tela siguiendo las lecciones de Ángel. Los domingos se jugaba 
hasta la hora de recoger a las novias para llevarlas al baile de la Tía Laura. 

Morales amplio su afición presenciando partidos en el Chamartín y 
el Metropolitano. Después intentaba imitar las jugadas.  

Ángel tenía una buena forma física y visión de juego destacando 
ya en los primeros partidos. Aquel equipo que capitaneaba no solo trans-
mitió la afición al fútbol a los jóvenes y niños, cada partido que jugaban 
arrastraba a todo el pueblo.  

Comentaba Paco el Maestro que “Morales era un fenómeno, juga-
ba de mediocentro organizador, rápido, hábil en el regate, de tiro fácil a gol. 
Recuerdo un partido que ganamos a Tarancón un año que no se dieron 
toros un domingo de la Fiesta. O aquel otro partido contra la Zarza-Sta. Cruz 
a los que goleamos” 

Pero fue en la mili, que hizo en Vicálvaro donde Ángel perfeccionó 
sus facultades físicas y sus capacidades de juego. Pronto demostró sus 
habilidades y se metió de lleno en la práctica del fútbol. Destacaba en los 
partidos del cuartel. Quiso ficharle el Vicálvaro, equipo entonces en la liga 
madrileña de Educación y Descanso. Con él entreno y jugó algún partido 
amistoso. 

En aquellos tiempos de forma asidua pasaba por el pueblo el auto-
bús del Valencia CF y tenía por costumbre parar a repostar en la gasolinera, 
al tiempo saboreaban los guisos de la Tía Andrea del Bar Zamora. Allí tenían 
cita los aficionados locales para ver de cerca a los jugadores de la plantilla 

ÁNGEL MORALES 
Nuestra Leyenda futbolística cumplió 100 años.

“Che”. Allí se juntaban los aficionados jóvenes y niños. En alguna ocasión die-
ron unos toques con ellos.  

Morales además de destacar como jugador era entrenador y organi-
zador de los partidos Barrio contra Barrio locales y los partidos que se juga-
ban entre pueblos. Estos los acordaba a través de su buena relación con los 
pueblos de la Comarca y su trabajo en la industria del cáñamo de Pepe 
Martín.  

A sus 98 años le recuerda bien Paco el Guitarra de Villamanrique, uno  
de los que jugaba con Fuentidueña cuando el partido era con otros pueblos. 
“Morales era muy bueno, destacaba su fútbol total semejante al de Distéfano. 
Defendía, organizaba, atacaba y marcaba muchos goles. Era un gusto jugar 
con él, tanto si era a favor como en contra.  Con él se ganaban la mayoría de 
los partidos, claro está había un gran equipo”   

Comenta M. Jaraba defensa central “él me metió el en el equipo 
siendo yo un crío. Recuerdo la que se lio en Chinchón en el partido que nos 
clasificaba para participar en los Juegos de Educación y Descanso en Madrid. 
Ganábamos por 2-1  y ya habíamos ganado en casa por 2-0. Tuvimos que 
salir por pies en el camión de la fábrica de harinas. Protestaban los de 
Colmenar (…a los que habíamos eliminado) de alineación indebida y nos 
querían pegar. Fuentidueña asistió a los Juegos quedando Subcampeones. 
Ante Murcia perdimos en la final 1-0 pero Fuentidueña sentó cátedra. El por-
tero Maxi afirmó “Morales destacó siendo uno de los mejores del campeonato 
y que varios equipos quisieron ficharle”. 

Ángel Morales dejó entre aquellos que le conocieron, sus habilidades 
su recuerdo. Félix, un buen jugador local recuerda a Morales como uno de los 
mejores jugadores. Después del tiempo pasado, Justo Terrés, nuestro querido 
Presidente del CD Tajo, cuando un partido no iba bien nos decía “Os falta la 
clase, la leche de Morales”. Su coraje y forma de juego ha quedado reflejada 
en la memoria colectiva de los aficionados y en el libro “Cincuenta años de 
historia” que editó el CD Tajo Fuentidueña en 2020 con motivo de los 50 años 
del Club.   

Con el tiempo le ofrecieron trabajar en la Escuela de Capacitación 
Agraria de Quinto de Ebro y allí se marchó. Siguió jugando al futbol, incluso 
ya de veterano, teniendo oportunidad de desarrollar sus dotes futbolísticos en 
algún partido de celebración festiva, deslumbrando con sus cualidades a las 
autoridades locales y provinciales zaragozanas, dejando muestra de sus 
dotes y ese halo que llevan innato las figuras.  

En tierras aragonesas se quedó prendido de María del Pilar y juntos 
formaron una familia numerosa. Junto a Ángel, Toni, Jesús, Javier, Virginia y 
a sus nietos y biznietos han celebrado ese centenario de alegría para todos. 

La RAE define como leyenda, entre otros, una persona que se recuer-
da con admiración a pesar del tiempo y Ángel tiene los méritos, como leyenda 
del fútbol de aquí. Por ello merece este recuerdo-homenaje de sus paisanos, 
de su pueblo Fuentidueña.  

Cumplió 100 años el día 12 de enero. 
Felicidades Ángel Morales.      
 

Pedro A. Mora 
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Tras la multitudinaria manifestación 
del 20 de noviembre en Madrid la 
Federación Madrileña de Caza junto con la 
Sociedad de Cazadores de Villarejo de 
Salvanés convocó una nueva protesta el 
sábado 25 de febrero en el propio municipio 
de Villarejo.  

Bajo el lema “Respeto y libertad” en 
una mañana muy fría, cazadores, agriculto-
res, ganaderos y personas que aman el 
mundo rural se reunieron para manifestar su 
oposición activa contra una ley animalista 
que pretende acosar al mundo de la caza, al 
mundo rural y a la sociedad en general. 

La reciente aprobación del Proyecto de 
Ley de Protección, Derechos y Bienestar de 
los Animales, así como la reforma del Código 
Penal, ha colmado el vaso. 

Aunque la nueva ley ha dejado una 
puerta abierta para los deportes con anima-
les y a los empleados en actividades profe-
sionales, todavía existen muchas lagunas 
respecto al tratamiento de nuestros perros 
fuera de la actividad cinegética, a su mante-
nimiento y alojamiento así como la cría y 
reposición sobre todo por lo nefasta de la 
puesta en marcha de la ley y, aún más, por 
la reforma del Código Penal.  

La Federación Madrileña de Caza quejó 

claro su compromiso de seguir trabajando, 
como ya lo lleva haciendo más de setenta y 
cinco años, para que se revierta esta situa-
ción y pueda prevalecer la fuerza de la razón 
frente a la razón de la fuerza. Con respeto y 
reconociendo la necesidad del bienestar de 
los animales pero con libertad para poder 
disfrutar de nuestras tradiciones, porque 
«sin agricultura, sin ganadería y sin caza no 
existiría el mundo rural». 

Entre sus reivindicaciones pidieron 
revisar el Proyecto de Ley por no contar con 
el pretendido Consenso Social. Exigieron 
RESPETO a sus tradiciones, a los sectores 
afectados y a la Comunidad Científica, a las 
instituciones, puesto que ni siquiera se ha 
sometido al dictamen del Consejo de 
Estado. Los convocantes pidieron que no se 
vulneren las competencias exclusivas y 
compartidas de la Comunidad de Madrid en 
materia cinegética, medioambiental, sani-
dad animal y deportiva.  

En defensa de la caza y sus tradiciones 
reivindicaron LIBERTAD para poder criar con 
sus perros y tener su propia reposición; 
poder disfrutar del Circo, de una Cabalgata o 
un Belén, poder llevar a cabo documentales 
de caza, poder seguir practicando el silves-
trismo y poder elegir el mejor método para 

controlar los daños en la agricultura, las 
enfermedades del ganado, las epizootias y 
los accidentes de tráfico además de poner 
de manifiesto que los perros de caza y los 
animales ya están protegidos por la ley de 
protección de los animales de la Comunidad 
de Madrid (ley 4/2016 de 22 de julio), y la 
entrada en vigor de este proyecto de ley 
puede traer consecuencias nefastas. 

Todo ello fue resaltado en los manifies-
tos con los que terminó el acto, que corrie-
ron a cargo de Eduardo Coca Vita (agricultor, 
cazador y jurista), Antonio Pérez-Henares 
(escritor y periodista) y L. Miguel González 
(secretario de la Sociedad de Cazadores de 
Villarejo de Salvanés.) 

La Federación Madrileña de Caza agra-
deció la colaboración del Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés, del presidente de 
UCAM, a los representantes de Grupo 
Popular, Vox y Ciudadanos, y al director 
general de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación de la CAM, Ángel Otero. Y, en 
general, a todos los que acompañaron en la 
jornada como muestra de su apoyo a la acti-
vidad cinegética y al mundo rural. 

 
J. Santos.  

Fte: Diario.es
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LOS CAZADORES MADRILEÑOS SE MANIFESTARON EN VILLAREJO 
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A principios de año, el 7 de enero de 2023, quedaba 
inaugurada la nueva pista multideportiva “El Uno”. Se trata de 
una actuación de gestión 100% municipal cuyo objetivo es 
seguir fomentando la actividad física y del deporte en nuestro 
municipio. La nueva pista multideportiva está dotada de dos 
canastas para jugar al baloncesto; seis porterías, dos de gran-
des magnitudes y cuatro más pequeñas; todo ello sobre césped 
artificial. Fue inaugurado por multitud de niños y niñas con par-
tidos 4x4 de categorías chupetín hasta alevín, organizado por la 
Concejalía de Deportes. Además del Alcalde de Fuentidueña de 
Tajo, José Antonio Domínguez, y el Concejal de Deportes, 
Eusebio Rodríguez, asistieron los miembros de la directiva del 
CD Tajo. 

Quique del Olmo

NUEVA PISTA DEPORTIVA EN  
LA URBANIZACIÓN “EL UNO”

CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
TERCERA REGIONAL                              

Temporada 2022/23  
Grupo 5 - 26 febrero 2023

+INFO en futmadrid.com, en www.ffmadrid.es y en Facebook CD Tajo-Fuentidueña
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El CD Tajo-Fuentidueña 
recupera puestos situán-
dose en la mitad de la tabla.  
Los chinchonetes mantienen 
el liderato consiguiendo reg-
ularidad en el juego. 

CICLISMO/MTBDEPORTESLOCAL - FUENTIDUEÑA 
El pasado domingo 19 de febrero se disputaba el Maratón de 

MTB Robledo, segunda cita de las nueve que consta el Circuito 
Buhobike MTB Challenge by Cactus 2023. Una prueba donde Juan 
Carlos Fernández Mora (VAS CYCLING FRIENDLY) ganaba en la cate-
goría M-35 y conseguía el segundo puesto en la general. 

El evento deportivo contó con dos recorridos, uno de 49 km y 
otro de 55 Km.  En esta, con más de 180 participantes, se impuso 
Nacho Pérez seguido de Juan Carlos Fernández y Héctor Guerra. 

Mariluz Domínguez

JUAN CARLOS, PRIMERO EN MÁSTER 35 Y SEGUNDO 
EN LA GENERAL DEL MARATÓN DE ROBLEDO

Síguenos en instagran: bricotajo 3 o en www.bricotajo.com
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El club deportivo Lion race, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, organizó el 28 de enero 
la prueba Lion Trail Fuentidueña de tajo. Fue una carrera rápida 
por sendas que recorrieron diferentes puntos del municipio y el 
cauce del río. 

Los participantes eligieron entre el Trail corto de 11KM y 
300m de desnivel y Trail largo de 19Km con 600m de desnivel 
disfrutando de los parajes y rincones que esconde el municipio 
con un desnivel significativo y con cambio de terreno constan-
te. 

La organización habilitó dos avituallamientos durante el 
recorrido y otro en la línea de meta. El precio de inscripción fue 
de 23€ para la distancia corta y de 28€ para la larga.   

Clasificaciones en distancia de 19 kms donde finaliza-
ron la prueba 61 corredores: campeón Asier Landart cat. mas-
culina y María José Martínez en femenina. Los locales, José 
Picante octavo y Javier Fernández noveno en la general. 
Cristian Cioca fue 5 en Veterano B y Goyo González sexto en la 
misma categoría. 

Clasificaciones en 11 kilómetros cruzaron la línea de 
meta 61 corredores. Campeón Alberto Fernández en cat. mas-
culina y María José Fernández en femenina. Los locales 
Magdalena Marnela Cioca quedó primera en categoría 
Veterana A y Pedro Gómez de las Heras segundo en la general 
y primero en categoría Veterano A. 

C. Peinado 

EL LION TRAIL DE FUENTIDUEÑA

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


