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S U M A R I O¡DEJADNOS 
VIVIR EN PAZ!

Ahora que la pandemia Covid-19 
parece estar “controlada” y que estamos 
más cerca de esa normalidad que tanto 
hemos deseado aparece la guerra. 

Esta es la otra pandemia que nos acecha. Pero a diferen-
cia de la Covid, a esta ya la conocen nuestros abuelos. 
Nosotros también porque hemos oído hablar mucho de ella.  

El sonido de las sirenas, de los aviones, de los petardazos; 
el olor del fuego y de la destrucción; la visión del dolor en los 
cuerpos... y en los rostros vivos; el tacto frío y el sabor del pan 
duro y el hambre vuelven a sus mentes al oír la palabra guerra.  

Por todo ello, por lo que me han contado y estudiado 
nunca pensé que en un mundo “tan civilizado” como el nuestro 
pudiera volver a pasar. Pero el ser humano sorprende siempre; 
una y otra vez siempre.  

¿No teníamos bastante? 
¿No han pasado suficientes desgracias en estos dos últi-

mos años y en los que han fallecido miles de personas en todo 
el mundo? 

Parece que no.  
¿Qué le lleva a una persona a decidir comenzar una gue-

rra en nuestros días? ¿Qué puede ser tan importante para que 
empiecen a disparar fusiles y a tirar bombas? 

El 24 de febrero el Presidente ruso Valdímir Putin anunció 
en televisión el comienzo de la ofensiva rusa en territorio ucra-
niano. Putin declaraba la guerra a Ucrania de esa manera tan 
sutil dejando al resto del mundo perplejo.  

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski intentó mante-
ner una conversación telefónica con el presidente ruso, pero el 
resultado fue el silencio. Ucrania decretó la ley marcial. El país 
entró en estado de emergencia y el Gobierno tomó medidas 
especiales como la de toques de queda. El Parlamento aprobó 
que los ciudadanos pudieran llevar armas de fuego para utili-
zarlas en defensa propia. 

Y la “ofensiva rusa” sigue creciendo.  
Los mismos que ahora le llaman psicópata y loco han 

aplaudido sus fotos en televisión y prensa cuando ha aparecido 
presumiendo de músculo. Incluso se han fotografiado junto a él 
en alguna ocasión. Será que el mundo, nuestro “mundo civili-
zado” necesita “lobos”.  

¿Qué puede ser tan importante para comenzar una guerra 
cuando todo el mundo quiere vivir en PAZ? 

Dicen que está lejos. Me da miedo pensar... 
Espero equivocarme. 
 

Luis M. González
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La Consejera de Medio Ambiente Paloma Martín, junto al Director 
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Oteo, el alcalde 
de Fuentidueña José A. Domínguez, el Presidente de los Regantes de la 
Poveda, José A. González, además de Técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente y representantes de otras entidades relacionadas con el pro-
yecto y con la agricultura local, inauguraron el domingo 9 de enero un 
tramo de la nueva red viaria de Concentración Parcelaria del paraje La 
Poveda de Fuentidueña de Tajo. 

Martín anunció que este proyecto “permitirá sustituir maquinaria e 
infraestructuras por otras más modernas para maximizar la eficacia, 
ahorrar agua y mejorar la eficiencia del riego” contribuyendo a la mejora 
del entorno en 163 hectáreas pertenecientes a 86 propietarios que 
desde ahora dispondrán de sus fincas concentradas y una red viaria 
optimizada.   

La red viaria es otro de los proyectos acometidos relacionados con 
la concentración parcelaria de la zona, ya que una vez diseñado el 
Proyecto de Concentración en 2016 se trabajó en la nueva red de 
infraestructuras, una red de 7 km de caminos rurales. En el año 2018 se 
obtuvo el informe de impacto ambiental del Proyecto de Concentración 
Parcelaria y de Red Viaria, tras el cual se procedió a la licitación y pos-
terior ejecución de las obras que han finalizado en 2021. Las actuacio-
nes en La Poveda también han dejado 55 accesos a las fincas, planta-
ciones y repoblaciones de árboles en 5.800m2 de suelo agrario y una 
pequeña charca de anfibios. Además, se ha restituido un tramo de la vía 
pecuaria y se han reconstruido caminos aprovechando los residuos 
generados por las demoliciones de las antiguas acequias de cemento. 

Después de todo se ha procedido al amojonamiento de las fincas 
de reemplazo. El proyecto terminará en los próximos meses llevando a 
cabo la elaboración de los Títulos de Propiedad de las fincas de reem-
plazo. 

Las fases de la concentración parcelaria desarrolladas desde 2014 
a 2017 tuvieron una inversión de 107.020 euros mientras que el presu-

puesto por contrata del Proyecto de Red Viaria ascendió a 604.981.18 
euros. Todo ello acometido íntegramente por la Comunidad de Madrid. El 
esfuerzo de las distintas administraciones y en especial el de la 
Comunidad de Regantes de la Poveda con su Presidente José A. 
González Cabezas al frente, han dado su fruto. Él mismo nos afirmaba 
que “ahora falta acometer el segundo gran proyecto en la zona: la mejo-
ra de la infraestructura de regadío”.  

A este proyecto hizo referencia la Consejera en su visita del 9 de 
enero. Afirmó que “en el segundo semestre de 2022 la Comunidad de 
Madrid invertirá 1,8 millones de euros para modernizar los regadíos de 
las parcelas agrícolas de la zona concentrada”. Añadió que a obra inclui-
rá una planta fotovoltaica orientada a reducir el coste energético de 
bombeo de agua y aumentar la rentabilidad de los cultivos.  

 
Luis M. González

LA CONSEJERA INAUGURÓ LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA

La Feria Internacional del Turismo volvió 
a abrir sus puertas en IFEMA del 19 al 23 de 
enero. Un paso más en la vuelta a la normali-
dad, que a pesar de no celebrarse con las 
mismas características de la edición de 2019, 
mejora los resultados con respecto a 2021.  

Fuentidueña de Tajo estuvo presente un 
año más junto a diecinueve municipios de la 
Comarca de Las Vegas y del Sureste de 
Madrid. Con el lema “Tenemos Naturaleza, 
Patrimonio y Gastronomía. Nos faltas tú” par-
ticiparon en la celebración de la feria más 

importante del turismo, para dar a conocer el 
desconocido Sureste de la Comunidad de 
Madrid.  

Fuentidueña de Tajo estuvo presente con 
los productos locales de Te traigo la huerta y 
Panadería Gallego, junto con la promoción de 
los monumentos históricos, de las 7 maravi-
llas y la celebración más singular de la 
Comarca, la Embarcación de la Virgen de 
Alarilla. Además, de la nueva guía comercial 
con todos los comercios, alojamientos, bares y 
servicios del municipio. También, durante esa 

semana, el Ayuntamiento presentó la nueva 
web de turismo del municipio,  otra herra-
mienta más para seguir promocionando y 
desarrollando el turismo rural de nuestro 
municipio.  

 
Quique del Olmo 

 
 
 
 
 

VUELVE FITUR Y VUELVE FUENTIDUEÑA DE TAJO

Visita la WEB municipal de turismo en 

www.turismofuentiduenatajo.com
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La Covid-19 es una enfermedad que 
no deja de sorprender a científicos de todo 
el mundo. Llegó con gran fuerza en 2020 y, 
pese al desarrollo de las vacunas, aún no 
hemos podido volver a la normalidad y que-
dan muchas incógnitas en relación al coro-
navirus SARS-CoV-2. Por esa razón, la solu-
ción es seguir confiando en la ciencia y pro-
mover la investigación.  

La doctora Ana Isabel Sánchez es 
una de las cuatro profesionales españolas 
que lideran innovadores proyectos contra el 
coronavirus. La fuentidueñera es jefa del 
Servicio de Nefrología del Hospital Clínico 
San Carlos y su estudio se centra en cono-
cer cómo de eficaces son las vacunas en 
trasplantados renales.  

Ana Isabel Sánchez afirma que 
“Cuando empezó la vacunación dudábamos 
mucho de que los trasplantados renales fue-
ran a responder igual que el resto de la 
población ya que son pacientes con un tra-
tamiento inmunosupresor para evitar el 
rechazo y, por lo tanto, puede disminuir la 
respuesta sobre todos los linfocitos”.  

Después de analizar a más de 200 
pacientes trasplantados en un proceso que 
ha requerido tiempo y, sobre todo, financia-
ción. “Sacamos analíticas prevacunación y 
luego de las diferentes dosis de vacu -
nas. Hasta que conseguimos el dinero de la 
Mutua tuvimos que congelar las muestras. 
Una vez conseguida la financiación, estudia-
mos tanto la respuesta humoral, es decir, 
capacidad de producción de anticuerpos de 
la vacuna, como también de memoria celu-
lar”. 

Finalmente, probaron que la vacuna 
tenía menos eficacia en estos pacientes, 
algo de vital importancia ya que justamente 
son personas más vulnerables en caso de 
contraer el virus. “Al principio los resultados 

que obteníamos fueron muy malos. El grupo 
de control -la gente sana- que estudiamos, 
la respuesta después de la primera vacuna-
ción fue de un 97% a las dos o tres sema-
nas, y a los tres meses de un 100%. Sin 
embargo, solo el 48% de los trasplantados 
desarrollaron anticuerpos contra la Covid 
con dos dosis de vacunación. Ahora con la 
tercera dosis tenemos un 76% de pacientes 
con respuesta, pero lamenta que todavía no 
alcanzar los valores de la población sana”. 

La doctora Cristina Eguizábal lidera 
una investigación que ha creado un produc-
to celular que ayuda al sistema inmune de 
los pacientes con Covid-19. La doctora 
Eguizábal trabaja en el Centro Vasco de 
Transfusión y Tejidos Humanos y gran parte 
de su investigación ha estado enfocada en 
terapias celulares, medicina regenerativa y 
células madre. En su equipo ayudan a 
pacientes de cáncer a reforzar su sistema 
inmune, por lo que pensaron que quizá 
podría servir para los pacientes de Covid-
19.  

En el Instituto de Investigación 
Sanitaria de A Coruña, trabaja la doctora 

Marisa Crespo. El grupo de Insuficiencia 
Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco ha 
investigado si el uso de las estatinas, un 
medicamento muy común para patologías 
como el colesterol, pueden combatir la res-
puesta inflamatoria del cuerpo al contagiar-
se de coronavirus.  

El proyecto de la doctora Alba Ruiz 
tiene como objetivo averiguar cómo afectan 
las vacunas de la Covid-19 a las personas 
con sistemas inmunodeprimidos. “Lo que 
pretendíamos era determinar la actividad 
celular y humoral de las vacunas contra el 
SARS-CoV-2 y ver la tasa de infección en la 
población inmunodeprimida durante el pri-
mer año de la vacuna”.   

Los proyectos de estas científicas 
españolas están financiados por la 
Fundación Mutua Madrileña. Ana Isabel 
Sánchez, Cristina Eguizábal, Marisa Crespo 
y Alba Ruiz lideran innovadores proyectos 
contra el coronavirus y afirman que estos 
proyectos no habrían sido posible sin la 
ayuda económica de la entidad. Fundación 
Mutua Madrileña publicó en 2020 una con-
vocatoria extraordinaria de sus ayudas eco-
nómicas a la investigación dirigida a proyec-
tos para luchar contra la Covid-19 destinan-
do más de medio millón de euros a una 
decena de investigaciones. Una ayuda 
importante para acabar con la pandemia 
que asola el mundo desde hace casi dos 
años y que en España ha dejado más 
de 91.600 fallecidos según datos del Minis -
terio de Sanidad a primeros de 2022. 

Su apoyo ha sido de vital importancia 
porque ha supuesto entre otras, tener 
una base para pedir a las autoridades sani-
tarias que utilizaran la tercera dosis.  

 
Luis M. González  

Fte: El Español

NUESTRA DOCTORA ANA ISABEL SÁNCHEZ A LA VANGUARDIA DE 
LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL COVID
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 VOLVIÓ LA CABALGATA DE REYES 
Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a 

recorrer las calles principales de 
Fuentidueña de Tajo después de un día 
gris donde las nubes no paraban de des-
cargar agua. La lluvia no impidió que los 
Reyes Magos de Oriente salieran para que 
los vecinos pudieran disfrutan de un día 
tan mágico como es el 5 de enero.  

Agradecer el trabajo de Fuenti Sport, 
AMPA del Colegio Alarilla, Casa de niños 
“La Ballenita” y al Punto Joven que hicie-
ron posible que los Reyes Magos tuvieran 
un lugar donde subir y lucirse para poder 
ser vistos por todos los Fuentidueñeros. 
Las carrozas cumplieron su función. 
También a Rosa y a toda la corporación del 
Ayuntamiento.  

No podemos olvidar a los chóferes 
de las carrozas de los Reyes Magos y a 
todos los voluntarios que ofrecen su 
mano para que este todo listo cum-
pliendo cada año con esa labor tan 
importante en ese Día de Reyes.  

Un inmenso agradecimiento a 
Ismael González y Valentín Chelle, de 
parte de todos los miembros del Punto 
Joven, por ser y estar siempre que se 
les necesita, dando un toque especial a 
cada una de las carrozas que realiza la 
Asociación.  

 
Paula González
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Para los que somos de Fuentidueña siempre ha sido “El Día de 
la Tortilla” y es así, al menos yo, como lo recuerdo. También 
recuerdo familia, amigos, primos y mucho sol. Campo, mesas ple-
gables y varios termos de café. Al final la excusa, como en 
muchas de nuestras tradiciones es reunirse para charlar y para 
comer, eso sí que nos gusta. Cuando crecí me gustaba incluso 
más. Veníamos hambrientos del instituto y como buenos niños de 
pueblo, corríamos al campo. La pena era que coincidiese con 
algún examen al día siguiente. Varios años tuve esa mala suerte y 
aún recuerdo el sentimiento de tener que irme pronto a casa “El 
día de la Tortilla”.  

En los años posteriores descubrí que esta tradición no era solo 
fuentidueñera. Se conoce como jueves lardero, jueves gordo o 
incluso jueves graso y en cada zona de España se hace de una 

manera. Aquí, lo importante es coger una tortilla, un chorizo, un 
trozo de jamón, un buen pan y una naranja contundente. Antes se 
envolvía todo en un pañuelo de cuadros, pero últimamente yo solo 
veo tuppers. No sería el día que es si nos comiéramos todo esto 
en casa. La tradición obliga, si el tiempo acompaña, a pasar una 
jornada de gastronomía popular al aire libre, cerca del campo, de 
la naturaleza. Y es que Fuentidueña, perdonen la insistencia, tiene 
muchos rincones para poder ejercer al pie de la letra esta tradi-
ción. Este jueves lardero, el tiempo acompañó y unido a esa sen-
sación que empezamos a tener de que esto del covid parece que 
se acaba, Fuentidueña cumplió. ¡Y menos mal! Porque hay vivir. La 
zona de la playita, de principio a fin. La era de los coles más de lo 
mismo. La parte alta del pueblo también y supongo que las zonas 
no tan visibles también estaban ocupadas.  

En resumen, una jornada improvisada, sin prisas, de anécdo-
tas y de buena gastronomía en el campo, es la esencia de este 
Jueves Lardero que anticipa al Carnaval. Cuando empezó a caer 
el sol, nos recogimos. La basura también, por si a alguien se le 
olvidaba y, sin quererlo ni tomarlo, volvimos a casa a seguir con 
los “quehaceres”.  

Daniel de la Plaza

EL DÍA DE LA TORTILLA
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El martes 25 de enero “el río era una cié-
naga”, afirman los vecinos de Illana, pueblo 
alcarreño de 776 habitantes, mientras pasa-
ban por WhatsApp imágenes y vídeos. El río 
al que se referían es el Tajo, que nace en la 
Sierra de Albarracín y desemboca en 
Lisboa siendo así el más largo de la 
Península Ibérica y uno de los ríos más 
importantes de Europa. Pese a ello en su 
tramo medio se ha convertido en una cloaca. 
El último ejemplo se ha dejado ver en la 
presa Maquilón, un embalse situado en el 
cauce del Tajo, entre el embalse de Buendía 
y el de Estremera, en las provincias de 
Cuenca y Guadalajara.  

El embalse, inaugurado en 1950 para 
abastecer al canal de Estremera y regar las 
tierras de la Vega del Tajo, redujo ese día su 
nivel de agua debido a trabajos de manteni-
miento en el Salto de Valderribas, dejando a 
la luz los “tesoros” que escondía: coches 
abandonados y vacas muertas entre otros 
restos. Los vecinos de Illana, a kilómetro y 
medio de la presa, fueron pronto testigos de 
aspecto deprorable de la zona. “Un cemente-
rio zombi al que estamos ya acostumbrados 
dos veces al año por el trasvase Tajo-Segura, 
pero no tanto como ahora”, dice un vecino.  

Tras la repentina bajada del río, se emi-

tieron alertas en las urba-
nizaciones que rodean el 
municipio para que se limi-
tara el consumo de agua 
en las casas.  A última hora 
de la tarde del martes, el 
alcalde de Illana, Francisco 
Javier Pérez, envió un 
escrito a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo para 
comunicar que “sin justifi-
cación aparente ni infor-
mación previa al respecto 
había habido un descenso de caudal muy 
pronunciado” del río. En un segundo escrito 
el alcalde pedía “restituir el caudal lo más 
pronto posible”.  

“Lo ocurrido es la última muestra de la 
tremenda depauperación ambiental del río, 
que pierde caudal cada año. El maltrato ins-
titucional hacia el río es tremendo y nadie 
hace nada”, dice una vecina. 

Julio Barea, el responsable de agua de la 
organización Greenpeace, manifiesta que 
“esto es un despropósito más que pone de 
manifiesto que estamos maltratando nues-
tros ríos. En el caso del Tajo se detrae dema-
siado caudal en la cabecera para trasvasarlo 
hacia Murcia, Valencia y Almería”.  

Este maltrato consentido del Río Tajo 
deja constancia casi permanente alcanzando 
un grado más en Toledo. A su paso por la cui-
dad, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, el Tajo muestra aguas espumosas 
por vertidos y deficiente depuración de 
aguas residuales acusando claramente  bajo 
caudal por la falta de lluvias y por el trasvase 
Tajo-Segura. La Plataforma en Defensa del 
Tajo o Río Vivo Tajo y otros colectivos llevan 
tiempo denunciando esta situación ante la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Junta de 
Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de 
Toledo. 

 
Luis M. González  

Fte: https://www.epe.es

EL LAMENTABLE ESTADO DEL RÍO TAJO EN ILLANA  
HACE SALTAR LAS ALARMAS 

FUENTIDUEÑA LLEGA AL 95,7 % EN 5G
La Comunidad de Madrid contará con conectividad 5G en 

sus 179 municipios, tal y como reflejan los datos de planifica-
ción aportados al Ejecutivo autonómico por las principales ope-
radoras de telefonía. Además, según las cifras del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación digital, a finales de 
2022 la región mantendrá su liderazgo en el despliegue de la 
banda ancha. 

 El consejero de Administración Local y Digitalización, 
Carlos Izquierdo, presentó el 24 de febrero ante los medios de 
comunicación los mapas interactivos que reflejan la previsión 

sobre la evolución de estas infraestructuras de comunicacio-
nes. Entre los datos aportados destacó el crecimiento del 5G en 
los municipios de Lozoya, que pasa de 2,4 a 100%; Alameda 
del Valle, de 0 a 97,5%; Cervera de Buitrago, de 0,8 a 98,1%; 
Robledillo de la Jara, de 0 a 96,8% y Fuentidueña de Tajo, de 
0 a 95,7% entre otros. 

+INFO en https://comunidad.madrid/mapas-conectividad 
 

M. Iglesias 
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“Charlas con 
gente de pueblo que 
destacan por hacer 
cosas distintas en 
los pueblos donde 
viven porque ven la 
vida con una pers-
pectiva distinta”. Así 
empieza Dani el pro-
grama.  

Cualquier fuen-
tidueñero ha contes-
tado a esta cuestión 
unas cuantas veces a lo largo de su vida pero en los últimos días 
está tomando una relevancia significativa por estos lares. Esta 
pregunta da título al podcast de nuestro compañero Daniel de la 
Plaza.  

Para los que no sepan de lo que hablamos, un podcast es un 
programa de radio que se emite a través de internet. En este 
caso, podemos escucharlo en las plataformas online de Spotify y 
Podcast de Apple. Daniel, es un joven maestro de Educación 
Primaria que lleva desde su infancia participando en las activida-
des del pueblo, su dedicación a la cultura y la infancia le han lle-

vado a actuar en un sinfín de obras de teatro en nuestra localidad, 
colaborar con el grupo de catequesis o el Punto Joven entre otros. 
Redactor de esta revista desde hace años, con su gran capacidad 
comunicativa, da el salto e incorpora un nuevo formato para 
redescubrir a personas significativas dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Charlas amenas -grabadas desde el Mesón Plaza- que 
ponen en valor a Fuentidueña y a sus gentes. Cada miércoles un 
nuevo invitado.  

Por ¿Y TÚ DE QUIÉN ERES? han pasado ya:  
Pedro Mora... “el Alcalde”. 
Nerea Moreno... “la Actriz”. 
Rodrigo Ruiz... “el Mentor”. 
Mari Luz Domínguez... “la Periodista”. 
Luis M. González... “el Maestro”. 
Juan Carlos Fernández... “el Ciclista”.  
Margarita Gonzalo... “la Técnico de Sonido”. 
Rosa Martínez... “la Bibliotecaria”. 
¿Con quién nos sorprenderá este miércoles? Gracias Dani 

por ayudarnos a conocer de esta manera tan original a nuestros 
vecinos engrandeciendo siempre nuestro pueblo.  

Puedes escucharlas todas de forma online en Spotify y 
Podcast de Apple. 

Rebeca Trujillo

El fin de semana del 18 al 20 de febre-
ro se celebraba en la ciudad de Aranjuez el 
XIV Congreso Regional de Juventudes 
Socialistas de Madrid. Durante esta jorna-
da se iba a celebrar el encuentro de las 
diferentes delegaciones y militantes de la 
organización juvenil de toda la Comunidad 
de Madrid; del debate de las enmiendas 
para la creación de la Ponencia Marco, 
como también de la votación de los dife-
rentes órganos de la misma. Las 
Juventudes Socialistas de la Comarca de 
Las Vegas acudía con una representación 
de cinco delegados, entre los que me 

encontraba yo, Quique Del Olmo, como 
representante de Fuentidueña de Tajo.  

A día de hoy podemos celebrar la 
entrada en la Comisión Ejecutiva Regional 
de la compañera de Colmenar de Oreja y 
Secretaria General de las JS Comarca de 
Las Vegas como nueva Secretaria de 
Organización de Juventudes Socialistas de 
Madrid. Una responsabilidad de gran 
importancia dentro de la organización 
juvenil socialdemócrata, y que pone de 
manifiesto el apoyo a los pequeños muni-
cipios, y especialmente a nuestra 
Comarca. Además, el Sureste de la CAM 

cuenta con una mayor representación 
dentro de la dirección. Le acompañarán, 
entre otros, Luismi Cuellar, concejal de 
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y María B. Morales conce-
jala de Igualdad, SS.SS, Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de Velilla de 
San Antonio. Una gran oportunidad para 
alzar la voz de los cientos de jóvenes 
abandonados y sin oportunidades del 
Sureste, nuestra Comarca y nuestro muni-
cipio.  

 
Quique del Olmo

ARANZA FIGUEROA, DE COLMENAR DE OREJA, ELEGIDA 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DE JSM

¿Y TÚ DE QUIÉN ERES? LOS PODCAST QUE NO TE PUEDES PERDER

Síguenos en instagran: bricotajo 3 o en www.bricotajo.com
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Esta Asociación de Mayores, 
estando ya en una situación baja 
de pandemia, pretende empezar 
a retomar las actividades de 
convivencia con sus asociados.  

En primer lugar y aprove-
chando una de las actividades 
que se realizan los domingos 
como el baile y merienda, con la 
aportación económica de los 
asociados que nos reunimos en 
el centro, se ha celebrado el tra-
dicional acto de “correr la torti-
lla”. Así hemos comenzado con 
los actos programados por esta 
Asociación. A su vez se informó 
que se realizará una de las sali-
das programadas para la prime-

ra semana de marzo a la Sierra 
de Hontanar, provincia de 
Toledo.  Para mediados del mes 
de abril se tiene prevista otra 
salida de tres días al balneario 
de Alhama de Aragón con visita 
también el Monasterio de 
Piedra. 

Así sucesivamente se irán 
realizando salidas de las que se 
irá informando por medio del 
whatsApp, carteles, etc. 
Esperamos la colaboración de 
todos, para la inscripción a los 
viajes que se vayan programan-
do. 

 
Eusebio Morales
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LA ASOC. DE MAYORES  
RETOMA ACTIVIDADES

Villarejo inauguró su Museo de los 
Tercios Españoles el sábado 19 de febre-
ro. La exposición permanente de dioramas 
para conocer la historia de esta legendaria 
tropa del s XVI está ubicada en las cuatro 
plantas de la Torre de Homenaje del muni-
cipio y es el primer museo de estas carac-
terísticas enriqueciendo más si cabe la 
importante fortificación que impulsó la 
Orden Militar de Santiago y que es símbo-
lo de la localidad.  

La vinculación de Villarejo de Salvanés 
con las formaciones de infantería de la 
casa de Austria -los legendarios 
“Tercios”- arranca con la participación de 
estas en la Batalla de Lepanto. Don Luis 
de Requeséns, protagonista privilegiado 
de la “...más alta ocasión que vieron los 
siglos...”, mano derecha de Don Juan De 
Austria, comandante español y Comen -
dador Mayor de Castilla, prometió -en 

caso de obtener el triunfo- la construcción 
de un convento dedicado a la Virgen de la 
Victoria en la localidad donde tenía sede 
de su encomienda: Villarejo de Salvanés.  

Y así comienza una relación íntima 
que dura hasta nuestros días, mantenien-
do la celebración anual de las fiestas 
patronales el 7 de octubre, la echa de la 
efeméride bélica “la más grande que vie-
ron los siglos”. Y precisamente la  idea de 
crear este museo nace con el 450 aniver-
sario de la batalla, para proveer de un 

mayor conocimiento de la historia de 
aquel periodo y de aquellos hombres.  

El acto de inauguración del Primer 
Museo de los Tercios Españoles, se des-
arrolló en el antiguo patio armas de la for-
taleza santiaguista de Villarejo de 
Salvanés. Durante toda la jornada se lle-
varon a cabo diferentes Actividades entre 
las que destacaron la Recreación de un 
desfile de los Tercios por el Camino Real 
de Valencia y representación popular de la 
Batalla de Lepanto, la Encamisada, com-
bate entre los Tercios españoles y las tro-
pas holandesas, la conferencia “Tercios 
del mar” a cargo de  Margarita de Pazzis 
Pi, Catedrática de Historia Moderna de la 
Universidad Complutense de Madrid, jue-
gos y campamento de Tercios. 

 
J. Díaz

VILLAREJO ABRE EL MUSEO DE LOS TERCIOS ESPAÑOLES



Noticias

La Comisión Central de Explotación del Acueducto 
Tajo-Segura aprobó el pasado 17 de febrero un trasvase 
de 27 hectómetros cúbicos de agua para el mes de 
febrero tras conocer la previsión para la situación del 
sistema para los próximos meses,  que prevé normali-
dad hasta el mes de abril. 

En la actualidad, según la información facilitada por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, a fecha de 1 de 
febrero de 2022 el volumen de agua embalsada en 
Entrepeñas y Buendía es de 660,5 hectómetros cúbicos 
y el volumen autorizado a trasvasar pendiente de enviar 
es de 27 hectómetros cúbicos. De este modo, el volu-
men del embalse efectivo es de 633,5 hectómetros 
cúbicos. 

La Comisión informó sobre las tareas de manteni-
miento y reparación que se están realizando en la 
infraestructura y que está previsto que concluyan duran-
te el segunda semana de marzo. 

 
Tania García  

Fte: Europa Press
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LA COMISIÓN TAJO-SEGURA  
TRASVASARÁ 27 HM3 EN FEBRERO

La Banda del Piedras (LBDP), estuvo el pasado 12 de febre-
ro en una entrevista que se retransmitió en directo desde 
Radio Valdaracete 107.0 en una charla amena, que conducía 
Javi, creador de la radio. Dani y Laura contaron la historia de 
cómo nació el concepto y también cómo fueron entrando los 
nuevos miembros. Pasando por nombres como “OpenMouth” 
o “Chov&Fon” a día de hoy. 

La Banda del Piedras, es un grupo que hace versiones 
reconvirtiendo los hits de la historia de la música en canciones 
muy propias. Avanzan que es una pasada tocar por Rocío 
Jurado transformándolo al reggae. Alonso a la batería, Vituco 
al bajo, Laura al teclado, David a la trompeta, Kico a la guitarra 
eléctrica y por último, Dani a la guitarra acústica y voces for-
man esta  LBDP. 

En la entrevista avanzaron también que llevan semanas 
ensayando un nuevo concepto de “bolo” con repertorio reno-
vado y musicalidad fresca porque tienen a la vista concierto en 
Cuenca el 11 de marzo en la Sala Rothus, el 19 de marzo en 
Mesón Plaza  de Fuentidueña y el 27 de mayo en el Carmelo 
Gastro Bar de Villarejo de Salvanés.  

 
Paula González

LA BANDA DEL PIEDRAS 
EN RADIO VALDARACETE 

EL DÍA DE LA PAZ EN EL COLEGIO
El 30 de enero, el mundo celebra el 

Día Escolar de la No-violencia y la Paz 
(DENYP). El Colegio Alarilla también. Esta 
fecha conmemora el aniversario de la 
muerte del activista y abogado indio 
Mahatma Gandhi, quien luchó por los 
derechos de la población india con 
métodos de resistencia pacíficos pro-
moviendo la no violencia. Es el 30 de 
enero de 1948 cuando fue brutalmente 
asesinado a tiros por un joven radical.  

Por normal general, la jornada de 
este día en los colegios suele ser algo 
atípica. Lo más pequeños pintan palo-
mas, se hacen debates sobre la no vio-

lencia y los de niveles superiores, quizá 
profundicen en la resolución de conflic-
tos. También es común que organizacio-
nes o asociaciones sin ánimo de lucro 
como UNICEF o Manos Unidas, dediquen 
esta jornada para hacer talleres en los 
colegios. En el caso del Alarilla, contaron 
con la participación de El Club del Árbol 
y, a través de una charla didáctica, todos 
pudieron plantar un pequeño árbol. El 
mensaje es bueno, y poco a poco termi-
nará calando en el futuro de 
Fuentidueña. A la vida hay que respetar-
la y los árboles son vida. Si se sigue cul-
tivando una visión consciente y despier-

ta sobre entender la vida así, tendremos 
adultos sanos emocionalmente. 
También se hizo un taller de palomas 
mensajeras. La dinámica es sencilla 
pero sorprende. Se escribe un mensaje, 
en este caso, acorde al día que estamos 
celebrando, se pone en la pata de la 
paloma y luego estas se sueltan y vue-
lan a casa con el mensaje. Fue todo un 
espectáculo ver la suelta de palomas 
blancas sobre el patio del Alarilla. 

  
Daniel de la Plaza  
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NUEVO COMITÉ PSOE DE 
FUENTIDUEÑA 

 
Secretario General:   
J.A. Domínguez Chacón.  

Secretaria de Organización:  
Dolores Martínez González.  

Secretario de Politica Municipal: 
Enrique del Olmo Chelle.  

VOCALES:  
Mª Rosa Muñoz Castillo,  
Ana Blanco Medina,  
María Pérez Pérez,             
Enrique López Castillo y  
Eusebio Rodríguez Gárgoles. 

Búscanos en www.verosil.com 
Paseo del Val, 17 • ALCALA DE HENARES 

Tfno. 91 889 58 30

COCINA Y BAÑO 
Presupuestos sin compromiso 

Diseños por ordenador 
Lacados, maderas, formica, etc...
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El sábado 29 de enero a las 12:00 h en el CEPA de la C/ Boleo, tuvo lugar la 
Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Socialista de Fuentidueña, para elegir el 
nuevo Comité Local para el próximo periodo orgánico entre congresos. 

A la hora establecida y con el cuórum suficiente, se constituyó la mesa, dando 
comienzo el acto siguiendo, con el siguiente al orden del día establecido por la 
Secretaria de Organización del PSM: 

* Informe de Gestión Municipal de la anterior Ejecutiva.  
* Presentación de la lista ejecutiva municipal.  
* Presentación de representantes al Comité Regional.  
* Votación de la Ejecutiva Municipal.  
* Votación de representantes en el Comité Regional. 
Una vez celebrada la votación dio lugar al resultado que se detalla.  
El representante local en el Comité Regional es por derecho propio, el 

Secretario General de la Agrupación. También se eligieron dos representantes de la 
Comarca como delegados al Comité Regional. 

Abierto un turno de palabra, se realizaron varias intervenciones, sin más se dio 
por concluida la asamblea. 

 
                  Pedro A. Mora 

La próxima semana comenzarán las obras de la segunda 
fase de rehabilitación del firme de la autovía A-3, lo que supon-
drá alteraciones en el tráfico en los ramales hacia Perales de 
Tajuña y Arganda del Rey. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) ha anunciado el inicio de estos trabajos enmarcados 
dentro del contrato para la rehabilitación del firme de esta 
autovía, entre los kilómetros 22,650 y 37, en la calzada dere-
cha, y 25,200 y 22,600, en la izquierda. 

A consecuencia de estas obras, desde el próximo lunes y 
hasta el 11 de marzo, la calzada derecha (sentido Valencia) 
permanecerá cerrada al tráfico durante las 24 horas entre los 
kilómetros 30 y 35. Por su parte, los ramales de la salida 33 A 
y 33 B, hacia Perales de Tajuña y Arganda, también se verán 
afectados, efectuándose el acceso por el enlace 35+000. 

Asimismo, se establecerá el desvío del tráfico de la calzada 
sentido Valencia a la calzada dirección Madrid entre estos pun-
tos. Los vehículos solamente podrán circular en la calzada 
izquierda por un único carril en cada sentido y con prohibición 
de realizar adelantamientos. 

Los trabajos consistirán en la inyección de lechada de mor-
tero bajo las losas de hormigón deterioriadas, la demolición y 
reconstrucción de las losas de hormigón con deterioro elevado 
y el extendido de geomembrana y capa de mezcla bituminosa 
sobre la superficie. 

Las obras se están desarrollando en varias fases consecu-
tivas, correspondiendo con los distintos tramos de la carretera 
afectados por la rehabilitación. 

NUEVO COMITÉ LOCAL DE LA ASFU-PSOE

OBRAS EN LA A-3 A LA ALTURA DE PERALES



El Hospital del Sureste de Arganda del Rey y el Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid han firmado una alianza estraté-
gica para ofrecer una atención integral a través de su Instituto 
de Psiquiatría y Salud Mental en estos ámbitos.  

El Gobierno regional comunicó el acuerdo el 29 de enero en 
nota de prensa en la que decía que la alianza entre los dos 
hospitales aúna todos los recursos existentes para conformar 
un único marco de colaboración en docencia, investigación y 
asistencia a personas con trastornos psiquiátricos y problemas 
de salud mental. 

El acuerdo ofrece atención integral en la evaluación, diag-
nóstico y tratamiento psiquiátrico o psicológico, que incluye 
también programas específicos desarrollados en el Hospital 
Gregorio Marañón en el ámbito de la Psiquiatría del Niño y el 
Adolescente, como el Diagnóstico Complejo del Espectro 
Autista (TEA), Neuropsiquiatría, Genética y Salud Mental, así 
como los denominados PRISMA (un dispositivo terapéutico 
intermedio para chicos de entre 12 y 17 años) y PIENSA (un 
programa de intervención en psicosis en adolescentes). 

En psiquiatría de adultos la colaboración de ambos hospi-
tales ofrece intervenciones en Psicoginecología, Sordera y 

Salud Mental, o programas específicos como ATIENDE, para 
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. 

Con esta alianza también se ponen a disposición de los 
usuarios del Hospital Universitario del Sureste los recursos de 
hospitalización a tiempo completo de adultos, adolescentes y 
niños y hospital de día, así como la Unidad abierta de hospita-
lización del Hospital Gregorio Marañón. 

 
C. Rodríguez   

Fte: Diario del Siglo XXI 

Noticias

La actual Directiva de la Asociación de Mujeres “Las 
Ribereñas” renueva un año más, a la espera de la pre-
sentación de una nueva. La elección de la nueva direc-
ción de la asociación se debía haber producido en el año 
2020. Sin embargo, debido a la explosión de la pandemia 
mundial, decidieron continuar hasta que la situación epi-
demiológica fuese más favorable. Debido a que no se 
presentaron candidatas para dicha renovación, a finales 
del año pasado, han renovado por un año más, hasta 
2023 cuando se tendrá que presentar una nueva directi-
va.  

La Asociación de Mujeres ha tenido pausada su acti-
vidad, y tampoco se pudo celebrar el tradicional brindis, 
pero se encuentran organizando las actividades que 
compondrán la Semana de la Mujer. 

Quique del Olmo 
 

RENOVACIÓN DE LA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES

EL MARAÑÓN Y EL HOSPITAL DEL SURESTE FIRMAN 
ALIANZA EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 
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Parte 2.  
LA REPARACIÓN DE 1958. 

 
El Alcalde D. Manuel Fructuoso contrata al albañil D. Cirilo 

Gómez para llevar a cabo una importante reforma en el edificio 
del Ayuntamiento.  

 
CONTRATO DE REPARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

En Fuentidueña de Tajo a 8 de agosto de 1958 para for-
malizar el presente contrato de las obras de reparación de la casa 
consistorial de este Ayuntamiento, se concierta de un aparte el 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo y en su nombre y legal 
representación, el Alcalde-presidente don Manuel fructuoso Moya 
y el infrascrito Secretario don Félix Serna Prudencio, que se hallan 
respectivamente en el ejercicio de su cargo. Y de otra parte como 
contratista don Cirilo Gómez de la Torre, vecino de esta localidad 
y domiciliado en travesía huertas, 4 con capacidad legal para obli-
garse y convienen finalizar este contrato con sujeción a las 
siguientes: 

CLAUSULAS: El Ayuntamiento en sesión del día 7 del 
corriente aprobó el presupuesto de las obras presentado por el 
maestro albañil D. Cirilo Gómez que asciende a 88.460 ptas. y 
autorizó al Sr Alcalde para la firma de este contrato, fiando ade-
más las obras a realizar para la urgente reparación de la Casa 
Consistorial. 

Don Cirilo se obliga a realizar las obras que reseña a con-
tinuación por el presupuesto indicado que son: 

*Derribo y desescombramiento de la parte trasera de la 
Casa Consistorial o de lo que era antes desván, el almacén, cuya 
pared linda con la C/ Mayor y casa de Isabel Domínguez. La cons-
trucción de esta pared será de piedra y yeso desde la cimentación 

hasta el suelo cuadro, continuado desde aquí hasta el final de 
ladrillo hueco de a pie y la cubierta se hará a base de madera y 
tablero de rasilla y teja curva. 

*Se construirá dicha nave, un despacho que de la a la C/ 
Mayor, el Arriví y el juzgado dividiendo esta dependías con tabique 
de rasilla y yeso y en cuyas oficinas se instalarán, en el primer 
despacho una ventana apaisada de 2m por 1,30 m de luces con 
maderas o persiana, una puerta vidriera con cristales biselados a 
la secretaría y otra puerta de madera que dará al archivo, insta-
lando en este las estanterías del antiguo.  En el juzgado y archivo 
se pondrán para luces una claraboya en cada dependencia de 
1,50m por 1,50 de la mejor calidad existente y una puerta de 
entrada al juzgado por parte de la escalera. Los pisos serán todo 
de mosaico sentados con cal y arena poniendo en todo rodapié. 
Todas estas dependencias irán enlucidas con yeso blanco y las 
puertas y ventanas se pintarán con material de superior calidad 
en el color que elija el Ayuntamiento.  

*En la parte delantera, lo que hoy es el salón de actos, se 
construirá la secretaria para lo cual se hundirá el tabique que 
separa el archivo actual del salón de actos y se volverá a construir 
a base de rasilla junto a los haces de la primera ventana del salón. 
Los pisos serán de mosaico y se pondrá una ventana apaisada de 
luces con maderas o persianas y se sustituirá la puerta actual, por 
otra con condiciones mejores y se arreglará o construirá el cielo 
raso. 

*El salón de actos se le sustituirá el piso actual por otro de 
mosaico se pondrá el cielo raso y la cubierta se pondrá con 
madera y tablero de rasilla. En todas las dependencias se hará la 
instalación empotrada y los cielos rasos se pondrán como en las 
edificaciones modernas.  

*Se revocará la fachada del Ayuntamiento y se echará de 
cemento el balcón que da a la Plaza y se arreglará la escalera con 

mosaico que se enlucirá toda ella con su hueco. 
Todos los materiales en emplear en la 

reforma serán de inmejorable calidad.  
El contratista se obliga a la ejecución e las 

obras objeto de este contrato, quedando obligado 
como se dice anteriormente a que todos los mate-
riales serán nuevos y de primera calidad y el 
Ayuntamiento queda obligado al cumplimiento de 
este contrato. 

El contratista queda advertido de que debe 
cumplir las ordenaciones legales en materia de 
trabajo previsión y seguridad social. 

En estas condiciones queda formalizado el 
presente contrato por duplicado y a un solo efecto 
y aprobado por los comparecientes, previa lectura 
del mismo.  

 
Mª Luz Domínguez  

Fte: Archivo General de la Administración

EL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE FUENTIDUEÑA
Como ya apuntamos en la edición 

anterior de esta revista, el antiguo edi-
ficio del Ayuntamiento de Fuentidueña 
situado en la Plaza de la Constitución 
fue derribado el 20 de octubre de 2021 
poniendo con ello punto y final a una 

edificación emblemática de Fuenti due -
ña.  

La que fue Casa Consistorial de 
todos los vecinos de Fuentidueña 
durante más de 200 años ha sufrido 
varias reformas a lo largo de la historia.  

En esta segunda entrega rescatamos 
del Archivo General de la 
Administración un contrato de reforma 
de 1958
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¡¡Mándanos TUS FOTOS para esta sección!!
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CARNAVAL, CARNAVAL... 

ESPERADO CARNAVAL 
Se celebró el Carnaval 2022 el sábado 26 de febrero. Tras los dos años de parón ha costado 

organizarse y salir a la calle. El desfile organizado por el Ayuntamiento de Fuentidueña fue 

amenizado por la Charanga “Los Alcoranes” de Villarejo que alegraron el colorido recorrido que 

terminó con amenaza de lluvia en la Plaza. La Ballenita y el CEIP Alarilla hicieron su particular 

desfile en los días sucesivos alegrando calles y plazas, poniendo la nota de humor y color en el 

esperado Carnaval 2022.  
PREMIOS CARNAVAL 2022. 
 
*Categoría INDIVIDUAL 

Primer premio: MEDUSA 
Segundo premio: AGUACATE 
Tercer premio: PAYASO CON MALETIN  

* Categoría COMPARSA 
Primer premio: LAS FLORES 
Segundo premio: EMOJIS 
Tercer premio: HUEVOS FRITOS  

* Categoría CARROZAS 
Desierto 
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ESPECIAL 
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Con motivo de 42 Málaga, un campus de programación donde 
600 alumnos de todas las edades realizaban sus primeros con-
tactos con lenguajes como Python o Javascript, Diario Sur entre-
vistaba al fuentidueñero Luis Miguel Olivas, Director de 
Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica 
y director de 42 Málaga. De esa entrevista destacamos este 
extracto.  

– Cervantes, Galdós y después clases de Python. ¿Es lo que 
debería pasar en las aulas de los institutos? 

– Hay una necesidad enorme por parte de la sociedad y del 
mercado laboral de tener los perfiles digitales que están deman-
dando las empresas. Todos piensa ahora que todos tenemos que 
ser programadores porque se necesitan. Yo quiero ser cauto. Hay 
que fomentar, desde las edades más tempranas, vocaciones 
científicas y tecnológicas. También creo que es necesario incrus-
tar la asignatura programación en el currículum escolar. Pero no 
con el fin de que nuestros niños salgan programadores y sí por-
que la asignatura de programación te ayuda a estructurar tu 
cerebro y muchas otras facetas de tu vida. Programar es el nuevo 
lenguaje que tiene que estar en las aulas, al igual que entró en su 
día el inglés. 

– Pero, los pri-
meros no faltan en 
ningún plan educa-
tivo. No pasa lo 
mismo con la pro-
gramación. 

– Acabará es -
tan do. Estoy con-
vencido de ello. La 
programación será 
parte del currículum 
que tengan que 
aprender nuestros niños. El sistema educativo no solo tiene que 
cambiar el contenido, también la forma de impartirlo... Cada niño 
tiene diferentes necesidades personales y educativas. Tenemos 
que acompañar a cada niño según sus necesidades. 

– En ese modelo que usted propone, ¿saber quiénes eran 
Platón y Aristóteles se vuelve prescindible? 

– No, en absoluto. Hace falta que la competencia digital sea 
transversal. Necesitamos también a humanistas y filósofos digi-
tales. La tecnología nos habilita, pero somos las personas las que 
transformamos. En el mundo digital hace falta también una ética 
digital. 

– ¿Cree que en un futuro la programación se convertirá en 
una aptitud básica como leer, escribir o saber sumar y restar? 

– Sí, estoy completamente seguro de ello. Será algo tan bási-
co como lo es hoy saber hablar inglés. La programación es el ter-
cer lenguaje que deben saber nuestros niños, junto al castellano 
y el inglés. 

– La digitalización tiene el peligro de dividir a la sociedad.  
– Para mí, aquí hay un enorme error de concepto. ...Real -

mente, la tecnología no es buena ni mala por sí sola. Es mala si 
se programa con un fin malo. Tenemos que cambiar la visión 
negativa que tienen algunos sectores sobre la tecnología. 

– La digitalización también es un mundo en cambio constan-
te. ¿Los títulos y los máster dicen cada vez menos? 

– Aquí voy a ser muy drástico. Afortunadamente, pienso que 
estamos llegando al fin de la ‘titulitis’. No vale de nada contratar 
a gente por el título que tengan sino por lo que saben hacer. Es 
decir, por las competencias que tengan para desenvolverse. 

– ¿Cuántos años tienen sus hijos? 
– Ocho, seis y tres años. 
–¿Utilizan el móvil? 
–No. Ellos todavía no tienen móvil. Lo que sí utilizan, en el 

ámbito escolar, son tablets. Yo soy partidario de darle el móvil al 
niño cuando su grado de madurez lo defina y no que lo defina el 
entorno. Y antes de dar un móvil, hay que trabajar muy bien con 
ellos para que sepan hacer un buen uso de ese móvil. 

 
MLuz Domínguez 

Fte: Diario Sur

LUIS MIGUEL OLIVAS,  
DIRECTOR DE EMPLEABILIDAD E INNOVACIÓN  
EDUCATIVA DE TELEFÓNICA
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Todos los objetos se transparentan y las cosas desapare-
cen, poco a poco. A veces de golpe. El pañuelo rojo que te 
anudas al cuello ya no reposa sobre el respaldo de la silla 
que usamos como perchero. Y ese sombrero de fina tela que 
usas en los tempranos paseos veraniegos, y que te quita sol 
pero te da aún más calor, se vuelve translúcido cuando mi 
mirada se posa en él. La foto cuyo mensaje es la alegría que 
cada rasgo de tu cara contiene ahora no reconozco tu sonri-
sa. No encuentro esa chaqueta vieja que te sirve para todo, 
tanto para quitarte el frío como guardapolvo y que suele apa-
recer en todos los rincones de la casa. El pijama verde que 

guardas desde siempre y del que no 
te quieres deshacer, él solito se des-
hilacha, mientras yo sigo el rastro de 
los hilos que desprende por si puedo 
tejerlo y que no lo eches de menos.  

Se enfría la sopa mientras te 
espero. Sé que no te gusta tan caliente, pero temo vayas a 
tomarla demasiado fría. Y cuando compras esas jugosas 
naranjas, plenas y llenas, yo me enfado por los ruidos que 
haces al absorber su jugo, te regaño con la “boca chica” 
pues en el fondo te siento desde tus adentros. Tres quedan 
en el frutero y me extraña no contar al menos media docena. 
Riego las plantas a la vez que les pregunto cuál de ellas 
necesita más agua, pues parece que hoy te olvidaste de 
ellas, y lo intuyen porque no me contestan. A ti te cuentan 
hasta la clase de bichitos que se les posan en las hojas, por 
eso sabes cuándo fumigarlas.  

No me atrevo a apagar las luces, no quiero verte a oscu-
ras. Caliento las sábanas pero no es el mismo calor que tanto 
me reconforta. Se quedan las cortinas entornadas sobre la 
ventana grande del salón. Miras y me ves. Hoy no saludas 
con la mano.  

Mis cosas están despareciendo. Vuelvo a encerrar los 
recuerdos.  

Mayca Margon

SIN RECUERDOS



Paco Gento nació en Guarnizo, 
Cantabria el 21 de octubre de 1933. Hijo 
de una familia modesta dejó los estu-
dios a los 14 años para cuidar de las 
vacas de la familia. Empezó a jugar a los 
15 años en el juvenil del C D  Nueva 
Montaña  compaginando fútbol y atletis-
mo. Allí adquirió sus cualidades de velo-
cidad que le hicieron famoso con la ilu-
sión de algún día jugar en Primera con el 
Racing de Santander. De aquí paso al 
jugar en Regional con el UC Astillero, 
pasando a los 18 años al Rayo Cantabria 
de Tercera División, filial del Racing de 
Santander. Aquí cumple unos de sus 
sueños debutando en Primera División 
con el Racing de Santander. 

 Con ellos solo juega diez partidos ya 
que uno de estos lo jugó en el Chamartín 
y el Presidente Santiago Bernabeu le 
ficha para el Real Madrid, (en cinco años 
pasa de juvenil a profesional).  

Gento debutó con el Real Madrid 
jugando contra el Barcelona en el 
Campo de las Corts. Al principio le costó 
adaptarse al equipo, su velocidad 
molestaba a los compañeros y el equipo 
técnico pensó en cederle hasta que se 
acoplara. Fue Di Stefano el que se 
opuso, “Che, presidente, acá domamos 
al potro” “El pibe tiene piernas y aquí le 
enseñamos a jugar con cabeza”. Y así 
fue. Hector Rial, otro argentino en la 
plantilla madridista, adaptó su velocidad 
al juego merengue de aquel glorioso 
equipo. 

Con el Real Madrid jugó 761 partidos 
marcando 253 goles y dando cientos de 

asistencias; con el Real 
Madrid ganó 12 Ligas, 2 
copas de España, 1 copa 
Internacional y las 6 
Copas de Europa, un 
record difícil de superar. 
Con la selección españo-
la jugó 44 partidos; fue 
seleccionado por la FIFA 
para formar parte de la 
Selección Mundial para 
el partido contra la selec-
ción Inglesa en la cele-
bración del aniversario de la fundación 
de la Federación Inglesa. Allí se alineó 
junto a Leyendas como Yashin, Eusebio, 
Di Stefano, Kopa, Law, Santos, Puskas. 
Fue nombrado Embajador del Futbol en 
Europa y fue miembro del Instituto del 
Salón de la Fama de la FiFA.  

 Recuerdo ver en el NO-DO sus lar-
gas “Galopadas” por la banda para cen-
trar al área o disparar a puerta. En aque-
llos primeros tiempos aquí era la única 
forma de ver fútbol. Lo habitual era 
escuchar las retransmisiones radiofóni-
cas de Matías Prat los domingos en el 
bar de Manzano o la barbería de José. 
Más tarde, los reportajes del lunes en la 
TV contando los partidos en el programa 
Ayer Domingo. Lo seguíamos desde la 
ventana de la casa del Tío Zacarías 
donde se instaló la primera TV del pue-
blo y después donde la Lucia y en el 
Centro Parroquial. Allí vimos las históri-
cas finales de la Copa de Europa y los 
partidos de máxima rivalidad con el 
Barcelona. 

Me vienen a la memoria especial-
mente dos finales de Copa de Europa, 
una que ganó al Milan. El partido termi-
nó empatado a dos y llegó la prórroga. 
Di Stefano le dijo a Gento “Che todos 
estamos molidos, el único que puede 
marcar y ganar el partido y ser 
Campeones de Europa eres tú pibe”. 
Pego un pepinazo desde fuera del área y 
se coló. ¡¡Gooolll!! Gento dice que tuvo 
que ir al cine para verlo en el NO-Do 
porque no recordaba como entro el 
balón. La otra, la que ganó el Real 
Madrid al Eintracht de Frankfrt por 7-3. 

Paco Gento nos dejó en Madrid el 18 
de enero de 2022. Conocido como “La 
Galerna del Cantábrico” por su veloci-
dad, tiene infinidad de condecoraciones, 
entre ellas haber sido Presidente de 
Honor del Real Madrid, una leyenda 
legendaria, ejemplo de deportividad.  

 
Pedro A. Mora
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Hablar, escribir de Bruce 

Springsteen son palabras mayores 
porque desde mi punto de vista es 
mencionar al Leader de la música 
Rock. Ahí están sus poderes. Desde el 
1973 ha publicado veintidós álbumes, 
ha compuesto más de 300 canciones 
y ha superado las ventas en 120 
millones de copias. En España ha 
dado más de 50 conciertos. Es un 
referente mundial. 

Le llevo en el coche, le escu-
cho haciendo ejercicio, leyendo... las 
tareas de casa son más llevaderas, si 
de fondo se escuchan sus canciones. 
Ahora es más fácil, solo tienes que 
decir “Alexa ponme...” y sale 
Sprinteengs con sus canciones, sus 
conciertos. Como si estuvieras en 
directo. Un disfrute en estos tiempos 
“dubitativos” 

Descubrí el Rock Country en la 
adolescente escuchando aquella 
música de madrugada con mi amigo 
Luis y en mis tiempos de estudiante 
de FP Agraria junto a mi compañero 
Nando, un chico francés hijo de un 
zamorano emigrante que le mando de 
París a Zamora. Eran tiempos del 

Mayo Francés del ´68. Después, en la 
mili, conocí a Juan. Su padre regenta-
ba una agencia de producción artísti-
ca y allí escuchábamos aquella músi-
ca que nos entusiasmaba. El mensaje, 
me lo traducía él o me apañaba con el 
diccionario español-inglés, palabra a 
palabra. ¡Qué suerte tienen nuestros 
nieto@s de entender las letras! La 
música rockera por sí sola te hace 
vibrar, mucho más cuando te llegaba 
el mensaje. Automáticamente identifi-
cabas los orígenes de aquella música. 
Procedía de los Cleeden Clarwater 
Revial, de Bob Dylan…. Merce entu-
siasta de la música me tenía al 
corriente de la música moderna de 
Elvis, los Beatles, los Rollings y de los 
grupos españoles, Brincos, Bravos, 
Sirex, Serrat... a través de los 40 
Principales con Joaquín Lupi, de 
aquellos primeros años juveniles.  

Springsteen componía actuan-
do el solo. Con su primer grupo The 
Castiles, ya se le empezaba a cono-
cer. En su ir y venir por los clubs de la 
costa oeste, fue descubierto por John 
Landau en la revista Rollings Stone. 
Comentó que había descubierto al 
nuevo Dylan y Appel después de verle 
actuar solo con su guitarra. En una 
sala de Nueva Yorh escribió en el Time 
y Newsweek -“He visto el futuro del 
Rock”-. Su nombre es Sprinteengs. 
John Hamomond, el productor musi-
cal más importante del siglo XX, le 
invitó a grabar en su estudio y le apa-
drinó. Publicó algunos discos con 
cierto éxito pero fue Born  To Run -
Nacido para correr- la canción que le 

DOS AMORES,  
MI MADRE Y MI ESPOSA
“Hijo, tú ya no me quieres”,  
eso me dijo mi madre. 
“Ya sé a quién tú prefieres 
y a la que a ti te conviene”. 
 
Yo la contesté apenado 
al oír estas palabras 
“Es a las dos a las que yo quiero, 
a las dos con las mismas ganas”. 
 
Porque las dos sois mi amor 
en muy distintas maneras. 
No hay otra explicación. 
Puede pensar lo que quiera. 
 
Tú me diste a mí la vida 
y estoy muy agradecido 
de tener en tu persona 
la madre que me ha parido. 
 
Mi esposa me dio el amor, 
un amor apasionado. 
Ella me seguirá cuidando 
los dos muy enamorados. 
 
Una madre y una esposa 
es difícil suplantar 
las dos te dan cariño y alegría 
las dos te han de cuidar 
con la misma intensidad. 
 

Luis Muñoz

BRUCE SPRINGSTEEN. 
The Boss. El Jefe (I)
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dio el espaldarazo que  contagio a aquella generación rebelde 
que soñaba con una sociedad distinta, libre de ataduras y de 
injusticias sociales y políticas; aquella generación con ansias 
de conquistar el mundo en busca de  libertad, de progreso. 
Con su mensaje Bruce Springsteen representaba a una juven-
tud inquieta de clase trabajadora; sus canciones abrían nue-
vos horizontes, sueños de esperanza, de justicia, de libertad... 

The Boss, como se le apodó, nació en Freehold, Nueva 
Jersey, en una familia católica de clase trabajadora, de ascen-
dencia irlandesa e italiana. Vivía en una casa común donde 
habitaban abuelos, hijos y nietos, varias unidades familiares. 
Fue a la escuela primaria y al instituto. Su ilusión desde niño 
era la música y su sueño tener una guitarra. Haciendo trabajos 
y con la ayuda de su madre, adquirió una, aprendió solo a 
tocarla. Componía sus canciones con letras de la vida cotidia-
na, pensando en una sociedad distinta y lo trasmitía en sus 
actuaciones y grabaciones actuaba haciendo giras por los 
locales de la costa de Nebraska. Se le empezó a conocer en 
los programas radiofónicos del Top40 entre los djsc-jockey de 
los programas radiofónicos. Ya desde que grabó su primer sin-
gle, sufrió algunos contratiempos con los agentes usureros. 
Formó la E. Street Band -La Banda de la Calle-  con músicos 
conocidos y su inseparable Clarence Clemons (Big Mas), el 
gran saxofonista que fue su brazo derecho y sostén de la 
banda. Le conoció un día actuando en solitario en un club. 
Clarence se puso a tocar el saxo a su lado y desde entonces 
juntos, solo les separó la muerte de Big Mas. Bruce se erigió 
como jefe. Él firmaba los compromisos y él se encargaba de 

recibir lo pactado dando a cada uno del grupo su remunera-
ción. Esa era su responsabilidad como líder y así quedó, entre 
ellos como The Boss. 

Es indiscutible que el éxito de Bruce, de sus canciones 
está en la proximidad, en la identidad, en la similitud de las 
vivencias de muchos de aquellos jóvenes que veían su propia 
vida reflejada en los mensajes  de sus letras. Todavía hoy 
como entonces contagia The River -El Río- que a alguno nos 
llevaba, nos lleva, a los baños en la Pradera junto a aquel 
inmenso álamo negro. My Hometown -Mi pueblo- lo vivido 
desde la infancia, Dancing in the Dark -Bailando en la oscuri-
dad- que te lleva a las discotecas de entonces, Garden Secret 
-Jardín Secreto- a los domingos del verano en la Terraza 
Jardín, Pay Me My Money Down -Pagame mi dinero- recuerda 
aquellos sueldos de miseria, On a Sunny day -Un día soleado, 
Tougher Tan The Rest Melodia que canta con Patti, su mujer,... 
Te sientes identificado con su rebeldía, con su mensaje de paz, 
de amor, contra la guerra, contra el racismo, su sensibilidad 
cuando asiste  su madre al concierto y se marca un baile con 
ella, cuando invita a subir al escenario a chicas, a niñ@s de las 
primeras filas cantando con ellos;  los asistentes se sienten 
abrazados por él. O  cuando se fija en los mensajes que le 
muestran y los enseña al público, como el que le ofrecieron los 
vecinos de Peralejo de las Truchas en el concierto del 
Bernabeu, municipio que le nombró Hijo Adoptivo. Una bonita 
historia, que habrá que contar... a todos los admiradores de 
Springsteen. A mi amigo Vicente Zafra.           

Pedro A Mora
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Una mirada a 
Ucrania, alrededores; y de 
reojo, a mi alrededor y den-
tro de mi.  

Veo, veo... una tie-
rra, en límite con nuestra 
Europa, que fue pertene-
ciente a la Antigua Unión 
Soviética-casi su centro y 
fundadora, a pesar de estar 
en su esquina-, poblada 
hoy de gente que quiere 
sentirse libre, junto a otras 
que añoran su cercano 
pasado... Y donde unos y otros, aprender a caminar juntos, 
mientras otros ponen palos en las ruedas.  

Veo, veo... casas, pueblos y ciudades, escuelas, centros 
de convivencia, fábricas, y gente pacífica y esperanzada en 
prosperar, y allí afincada... Y la cercanía de aviones militares, 
trenes abarrotados de hombres y máquinas de guerra que se 
acercan, que se instalan, que se ejercitan para la guerra, 
mientras dicen estar de paso. 

Veo, veo... Rostros desnudados, pálidos, miradas perdi-
das, gestos de extrema preocupación, de miedo... Y muchas 
armas en funcionamiento, disparos, estallidos y señales de 
abrasamiento de destrucción de la paz y la vida del campo, de 
la mar, del cielo; pero... ¡es un entrenamiento! 

Veo, veo,... en la lejanía, nerviosismo, preocupación, 
hasta un pelín de miedo; y reuniones, muchas reuniones, y 
parloteo, y chismorrero, y disposiciones, y sanciones, sin 
cuento...  Y  allí, en el entorno, temores, preocupaciones junto 
a ánimos para armarse, defenderse hasta con las uñas defen-
derse-por  “el por si acaso”, de lo que de veras es cierto. 

Veo, veo... lo no deseado, pero si esperado, es cierto. En 
plena noche aviones en el cielo, lanzaderas en la tierra, esta-
llidos, luminarias, humo densos y alto, y destrucción calcula-
da, de pista, principales centros; y tropas invadiendo calles 
con máquinas de guerra  estratégicamente en funcionamien-
to... Y por las calles y en las casas, gente despavorida, sin 
rumbo, buscando cobijo y seguridad en el metro-casi secular 
aislamiento-; calles vacías, y muertos ¡ya muertos! Soldados... 
y niños. Y lágrimas de acianos, temblores de adultos, miedo en 
los niños; y oración, plegarias confiadas en el Eterno. 

Veo, veo,... de la noche al día, abrasamiento, conquista, 
alegría... ¡en ellos!¡Ya todo es nuestro! Hemos vencido a una 
oposición de niños, mujeres y ancianos, armados (valga la 
comparación) con ondas y tirachinas... Y tropas bien armadas, 

recientemente ejercitadas, instalada en la capital, en las gran-
des ciudades, en lugares estratégicos frente a los centros que 
fueron símbolos de libertad, de progreso, del estado forjado 
paso a paso, día a día, de esperanzas y trabajos sin medida. 

Veo, veo,... la paz a lo lejos, armas convertidas en 
herramientas de progreso... 

Y ánimos de liderazgo imperial truncados en servicio 
generoso a los más débiles... 

Y un cambio en nuestras vidas en la manera de sentir, 
pensar y de actuar más fraterno... 

Y eso se, debe ser, cada día en le hogar, en el barrio, es 
la escuela, en el trabajo, en la ciudad,... ¡aquí, en el corazón y 
en la cabeza...! ¡Aquí, en mi dentro! Y rezo por ello. 

 
Esteban García 
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Posiblemente cuando lean esto todo habrá pasado. Seguramente 
cuando lean esto, otra cosa habrá pasado en la política española. Y es 
que vivimos un momento en el que todo pasa muy rápido. Sin embargo, 
creo necesario resumir sobre lo acontecido en las últimas semanas.  

Veníamos de la celebración de elecciones autonómicas en Castilla 
y León. El PSOE perdía siete procuradores, y la izquierda se quedaba 
en veintinueve; la España Vaciada y los partidos regionalistas cosecha-
ban muy buenos resultados con siete procuradores, destacando el 
estreno de Soria ¡Ya! con tres; el PP volvía a la primera posición con 31 
de los 81 diputados que componen las Cortes; y por último, el partido 
ganador de las elecciones, Vox, con 13 diputados. Las elecciones eran 
fáciles, las encuestas daban una amplia victoria al PP, al borde de la 
mayoría absoluta. También eran innecesarias porque quedaba un año 
para la celebración de nuevos comicios, no había rumores de una posi-
ble moción de censura que hiciese perder el gobierno de Mañueco, y 
los Fondos Europeos estaban ejecutándose. No había ningún motivo 
justificador para convocar unas elecciones, y a día de hoy sigue sin 
existir.  

En Castilla y León se había producido un desastre político que nadie 
quería, y si ya teníamos suficiente con los malos resultados para unos 
y los resultados amargos para otros; estalla la guerra en el Partido 
Popular. Otra más. Salta la noticia de un posible espionaje a la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de la Dirección 
Nacional del PP. La causa de esa investigación es el posible cobro de 
comisiones por parte del hermano de la Presidenta a través de contra-
tos públicos por parte de la Comunidad Autónoma. Además, ese espio-
naje se llevó a cabo por una empresa pública del Ayuntamiento de 
Madrid, por lo que se pudo haber utilizado dinero público, y Martínez-
Almeida quedaría implicado en el asunto. El conflicto interno estaba 
garantizado. 

La situación que vivían no era tampoco muy buena. Díaz Ayuso 
desde su victoria aplastante, ha navegado sola en búsqueda de un 
nuevo liderazgo popular. Más que ser el apoyo fundamental para llevar 
a Casado a la Moncloa, ha sido su peor enemiga. Hace unos meses, 
vivimos otra crisis interna en el PP, curiosamente en el PP de Madrid, 
por la disputa del liderazgo regional del partido entre Almeida y Ayuso. 
El primero afín a la dirección de Casado, y la segunda en favor de “la 
libertad”. Llevamos meses viendo el rifirrafe y el posterior perdón entre 
ellos, o mejor dicho, la farsa de unidad en el seno del partido.  

Las dimisiones de Casado y Egea no suponen el final de la trama 
de las ansias de poder. Isabel Díaz Ayuso se encuentra investigada por 
la Fiscalía Anticorrupción, como consecuencia del descubrimiento de 
una serie de irregularidades en varios contratos de la Comunidad de 
Madrid. Mientras en España morían cientos de madrileños, las perso-
nas mayores morían solas en las residencias sin recibir atención hos-
pitalaria; en Madrid, Ayuso y su entorno jugaban al juego favorito del 
PP: la corrupción. Con el tiempo sabremos si realmente ocurrieron esas 
irregularidades; mientras tanto, podemos sentir la vergüenza del parti-
do que durante quince años ha gobernado nuestro país.  

Todo lo ocurrido, es la conclusión de lo que puede pasar en la mala 
política. Porque debemos diferenciar que es la buena y mala política. 
No todo lo que se hace en política es política, y no todos hacen política. 
Si llevas cuatro años enfangado en la mala política, en la oposición 
desleal de Estado, en la creación de odio, crispación; en definitiva, en 
el ejercicio de la mala política, la política te devuelve a la realidad de la 
peor de las formas como le ha ocurrido a Pablo Casado, que dejará de 
ser presidente de los populares sin pisar La Moncloa. 

 
Quique del Olmo

CRISIS EN EL PP. OTRA MÁS
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Veo y leo en la última edición de esta revista la noticia 
sobre el nombre dado a la Casa de la Cultura de 
Fuentidueña y creo que debo dar mi opinión.  

La verdad, no asocio nuestro municipio con la obra de 
Cervantes ni con los lugares donde se desarrolla. Estas 
andanzas del libro de caballerías fueron realizadas por La 
Mancha, pueblos de la provincia de Ciudad Real. En este 
nuestro municipio lo único que tenemos de La Mancha es el 
apodo de Manchegos en una de las familias del municipio, 
a la cual con mucho orgullo pertenezco. 

Creo que puedo dar mi opinión sobre este tema. Me 
parece que si queríamos dar un nombre a la Casa de la 
Cultura se le podía haber dado un nombre más acorde a su 
uso; se le podía haber puesto el nombre de esa gran escri-
tora a la cual se le concedió una de las avenidas principales 
del municipio (Avenida Elena Soriano) en reconocimiento a 
su labor de escritora y por haber nacido en Fuentidueña de 
Tajo, con tendencias y pensamientos de izquierda, y además 
estando situado el edificio Casa de la Cultura en esa misma 
avenida que le da nombre. Pienso por lo cual que podía 
haber sido una candidata al título. Otra persona podría 
haber sido otra gran escritora recientemente fallecida, 
Almudena Grandes, la cual hace mención en uno de sus 
libros a Fuentidueña de Tajo. Ella, la escritora, tachada de 
roja, podría haber tenido su nombre en un municipio que se 
enorgullece de ser rojo y muy de izquierdas. Creo que se ha 
perdido la oportunidad de demostrarlo. 

También y si quisiéramos hermanarnos con los pueblos 
por donde discurren las andanzas de Don Quijote y su fiel 
Dulcinea del Toboso, podría haberse llamado Cervantes, y 
haber fomentado así el dicho. Habiendo nacido en Alcalá de 
Henares, viviendo en Madrid, paso por Fuentidueña en su 
viaje para participar contra el imperio Turco-Otomano en la 
Batalla de Lepanto, de la cual le vino el apodo de Manco de 
Lepanto. O bien que cuando estuvo encarcelado en Argel fue 
liberado de su cautiverio y regresó a España dirección 
Denia, Valencia, Fuentidueña de Tajo, Madrid. Por eso doy mi 
opinión con respecto al nombre adjudicado. 

No obstante me parece que es un gran honor y un placer 
que alguien piense en el municipio para su embellecimiento 
y mejora, pero ya que según dice la noticia dichas escultu-
ras donadas han tenido que pasar por una fase de restaura-
ción, podrían haberse acondicionado para ser expuestas en 
el Monumento al Labrador o incluso en el del Trabajo ya 
existentes. 

 
Eusebio Morales Castillo

DULCINEA



Valdemorillo era escenario a finales de 
enero de la XXXI Clásica MTB de 
Valdemorillo, primera prueba de la Copa 
de España de MTB Maratón 2022 donde 
Juan Carlos Fernández conseguía el pri-
mer puesto en la categoría Máster 30. La 
carrera contó con la participación de los ex 
ciclistas profesionales, Paco Mancebo y 
David Arroyo, y el medallista paralímpico y 
doble campeón del mundo, Noel Martín.  

Juan Carlos cruzaba la meta con un 
crono de 2:48:02 y conseguía el primero 
puesto en la categoría máster 30 por 
delante de Nicolás Mercader y Alejo 
Fuentes. Esta victoria le da a Juan Carlos 
el liderato dentro de la Copa de MTB 
Maratón 2022 en su categoría.  

Unas semanas después, a primeros de 
febrero Juan Carlos Fernández volvía de 
nuevo a lo más alto del pódium en Máster 
30 en la prueba deportiva La Leyenda de 
los Tartessos de Huelva. Una prueba de 

cuatro etapas en la que Juan Carlos fue 
líder indiscutible de su categoría.  

En la primera etapa denominada «Ruta 
de la Luz» con un recorrido de 63 km. 
Juan Carlos entró en el puesto número 19 
de la general y el primero en categoría 
Máster 30 con un tiempo de 2. 33.06. En 
la segunda etapa, «Ruta de la Frontera» 
volvió a ganar en máster 30 con un tiempo 
de 2.39.56. En la etapa reina disputada el 
sábado, con un recorrido de 100 km. 
entraba de nuevo el primero en su catego-
ría con un tiempo de 3.59,01. La última 
etapa compuesta por una crono de 20 km 
logró el tiempo suficiente para mantener el 
liderato y hacerse con el primer puesto en 
su categoría. 

La Leyenda de los Tartessos finaliza así 
en una edición en la que han participado 
400 corredores de más de 15 países. 

 
MLuz Domínguez 
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CAMPEONATO LOCAL DE CAZA 
MENOR CON PERRO

El domingo 30 de enero se celebró el Campeonato Local de Caza 
con perro en Villarejo, una nueva edición del tradicional campeonato de 
fin de temporada.  

La climatología acompañó durante la jornada pese a tener muy 
bajas temperaturas de madrugada. La mañana fue excelente. La situa-
ción epidemiológica hizo cambiar el protocolo de celebraciones para 
compartir experiencias entre los participantes y sobre todo para home-
najear a los campeones.  

El resultado final proclamó campeón a Carlos Sacristán dejando en 
segundo y tercer puesto a  Francisco Sacristán y David Rodríguez res-
pectivamente. 

P. Díaz 

JUAN CARLOS CONSIGUE VICTORIA EN VALDEMORILLO Y HUELVA
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CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
SEGUNDA  JUVENIL                              

 Temporada 2021-22 
Grupo 13 - 27 Feb.

+INFO sobre los equipos CD TAJO 
en futmadrid, en https://www.ffma-
drid.es y en CD Tajo Fuentidueña 
Facebook. 

 
 

EL CD TAJO-FUENTIDUEÑA 
ABANDONÓ  

LA COMPETICIÓN 

La Directiva del CD Tajo-
Fuentidueña hacía público el 7 de 
enero un comunicado que comenza-
ba así:  

“El CD Tajo-Fuentidueña informa 
que su Junta Directiva, con su 
Presidente Pedro Terrés a la cabeza, 

toma la decisión de dar de baja al equipo aficio-
nado que compite en el grupo 5 de la Segunda 
Regional de Madrid. La baja se comunicó a la 
Federación el 7 de diciembre de 2022”. 

La difícil situación que atravesaba el CD Tajo 
hizo a la Junta Directiva tomar la dura decisión 
debido a “la falta de compromiso y seriedad de 
los jugadores”.  

De esta manera Fuentidueña se quedó en 
competición solo con el equipo CD TAJO JUVE-
NIL que dirige desde entonces el míster Enrique 
del Olmo “Quique”. De su victorias y derrotas 
informaremos puntualmente en cada edición de 
esta revista. 

En pleno trabajo de edición de esta 
revista la Directiva del CD Tajo-Fuentidueña 
hacía público un comunicado anunciando 
que el equipo abandonaba la competición.  

Comunicado:  
“El CD Tajo-Fuentidueña informa que su 

Junta Directiva, con su Presidente Pedro 
Terrés a la cabeza, toma la decisión de dar 
de baja al equipo aficionado que compite 
en el grupo 5 de la Segunda Regional de 
Madrid. La baja se comunicó a la 
Federación el 7 de diciembre de 2022.  

Esta difícil e histórica decisión ha sido 
provocada por la falta de compromiso y 
seriedad de los jugadores, lo que hace 
imposible afrontar el resto de temporada 
con garantías. 

-Desde aquí agradecemos a Julián 
“Chimenea” su compromiso estas semanas 
que, en una situación muy difícil, decidió 

desde el primer momento ayudarnos con 
todas sus fuerzas y energías. Lástima que 
no haya más “Chimes” en la vida y en el fút-
bol. 

-Agradecemos al Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo su ayuda y su predispo-
sición siempre por el bien del pueblo y del 
equipo de fútbol, cualquier cosa que hemos 
necesitado siempre hemos contado con 
Eusebio en particular y con el Ayuntamiento 
en general.  

-Agradecemos a nuestros patrocinado-
res su colaboración e interés. Sois y seréis 
una parte fundamental para continuar con 
este proyecto al cual ponemos un punto y 
seguido. 

-A nuestros socios y aficionados darles 
también las gracias por vuestro apoyo, ese 
interés desinteresado que siempre hemos 
recibido por parte de vosotros es y seguirá 

siendo parte de esta historia.  
-Gracias a los entrenadores, delegados 

y jugadores que se han comprometido hasta 
el final con el Club. Cada uno de vosotros 
mirará en su conciencia y podrá estar tran-
quilo, o no, de su servicio al Club. Eso que-
dará para siempre. El fútbol pasa. 

El equipo juvenil seguirá funcionando 
con total normalidad lo que resta de tempo-
rada. Al frente estará Enrique del Olmo 
“Quique”.  

El futuro del fútbol en Fuentidueña es 
incierto en estos momentos, pero lo que 
único que si podemos asegurar desde hoy 
mismo que esta Junta Directiva seguirá tra-
bajando para que en Fuentidueña sigamos 
teniendo fútbol en todas las categorías.  

GRACIAS, hoy y siempre, más que 
nunca, LARGA VIDA AL C.D. TAJO FUENTI-
DUEÑA.

EL CD TAJO-FUENTIDUEÑA ABANDONA LA COMPETICIÓN
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El día 8 de febrero Fuentidueña 
se despertó con la triste noticia de la 
muerte de José María Pastor 
González. El fuentidueñero era un 
gran aficionado al fútbol y más a su 

equipo del alma, el CD Tajo-Fuentidueña. De él fue Delegado desde 
la temporada 1987-88 hasta la 1993-94, siete intensas temporadas 
al servicio del Club. Años después, de 1997 al 2000, formó parte 
como vocal en la Junta Directiva que presidía D. Leandro Castillo.  

Con el Club vivió intensamente sus descensos y ascensos de 
categoría. Su carácter abierto y dicharachero le hicieron famoso 
entre los aficionados en los terrenos de juego, además de sus tre-
mendos enfados cuando al equipo no le salían las cosas o era objeto 
de “esas injusticias arbitrarias” que hay en todos los encuentros.  

El CD Tajo le rindió un merecido homenaje por su dedicación y 
trabajo en 2008. Su vinculación al CD Tajo queda reflejada en el libro 
“50 años del CD Tajo. La historia que vivimos”. 

Alejado ya del bullicio de los terrenos de juego ha pasado sus 
últimos años en la Residencia de Fuentidueña donde a los 71 años 
nos dijo adiós.   

Descansa en Paz. 
 

Luis M. González

www.ligasfutbol7madrid.com 

CLASIFICACIÓN  
GENERAL  
a 27 feb 2022

XII LIGA FÚTBOL-7 VETERANOS

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

ADIÓS JOSÉ MARÍA
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De momento todo parece indicar que la presente temporada 
en lo relativo a las competiciones de la RFEP serán con una nor-
malidad casi absoluta, al menos eso se deduce de las circulares 
de la Federación. 

En 2020 solo se realizaron los campeonatos autonómicos y 
con eso se acabó la temporada; en 2021 se arrancó a mitad de 
temporada y solo con los campeonatos de España; para 2022, de 
momento el fin de semana del 12 y 13 de marzo vuelven los cam-
peonatos autonómicos en todas las categorías y al fin de semana 
siguiente el Campeonato de España. Además están programadas 
todas las competiciones de las Copas de España y Campeonatos 
de España. 

Donde sí hay reducción respecto al 2019 es en la actividad 
autonómica, no solo en la nuestra sino también en la mayoría de 
las autonomías. Y es que, después de un parón de dos años en las 
competiciones, algunas de ellas se han caído del calendario y el 
volver a retomar la actividad lleva su tiempo; habrá competiciones 
que tarden años en volver. 

Si digo que la temporada es esperanzadora es porque sobre 
el papel, todo indica que volvemos a la normalidad en las compe-
ticiones, con alguna pequeña restricción pero, sin tener que hacer 
test previos para los participantes. Ser una competición al aire 
libre tiene sus ventajas. 

Esto no indica que las cosas no puedan cambiar en cualquier 
momento, porque yo creo que nos hemos relajado en exceso y no 
es descartable un repunte en la incidencia del Covid. O que una 
nueva variante nos pueda llegar de aquellos países que tienen 

una baja tasa de vacunación y esto tire al traste las previsiones 
de la temporada. 

A nivel autonómico, el calendario tiene pocas competiciones, 
2 para los mayores, 5 para los pequeños y 2 de los Juegos 
Deportivos Municipales; no es el calendario de hace unos años 
que estaba saturado de ellas y por si fuera poco la más importan-
te que es el Raphel del Tajo en Aranjuez fechado para el 10 de 
septiembre para los pequeños y el 11 para los mayores, fechas 
que nos coinciden con las fiestas de Fuentidueña, así que las 
tenemos descartadas. 

A nivel local, aunque las cosas están flojas, tenemos que pen-
sar en el futuro. Se está haciendo necesaria una remodelación de 
las instalaciones y cualquier cambio tiene sus costes económicos, 
aunque con un poco de paciencia todo llega. 

 
Dionisio Rojo 

Presidente club
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PIRAGÜISMO. TEMPORADA ESPERANZADORA

SOCIEDAD DE CAZADORES: 
CAPTURA DE CONEJO Y 
ESPERA DE JABALÍ

Se pone en conocimiento de los socios que desde el 20 
de febrero se ponen a disposición de aquellos interesados 
los permisos de capturas de conejo vivo con capillo y 
hurón. La actividad se podrá desarrollar en el coto 10.726 
todos los días de la semana hasta el 31 de marzo de 2022.  

Así mismo se comunica a los socios interesados que 
pueden solicitar el permiso de espera nocturna de jabalí en 
el coto 10.726 Virgen de Alarilla y 11056 Cañada de la 
Cueva. 

La actividad podrá desarrollarse desde el 23 de febrero 
y de lunes a viernes NO FESTIVOS en horario de 20:00h a 
08:00h hasta el 22 de abril de 2022.   

Aquellos socios interesados deberán comunicarlo al 
Presidente o Vicepresidente para coordinar los espacios y 
evitar accidentes. 

+INFO en Bar Rincón de Tomás –Fuentidueña-. 
 

D. Pérez 
Presidente



TELÉFONOS 
de interés

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

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

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

DEPORTES

Con la Participación 
de 9 Presidentes, 6 
Veteranos y 13 Cola bo -
ra dores de Sociedades 
Federadas Madrileñas, 
se celebró el domingo 
30 de enero el Cam -
peonato Intersocial de 
Presidentes y Vete ra -
nos que puso el broche 
final a las competicio-
nes de caza menor y a 
la propia temporada 
2021/22. El evento se desarrolló en la Finca “Lomas de 
Fuensauco”, excelente acotado que comprende terrenos de 
Valdaracete, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, cuya 
gestión corre a cargo de Eduardo Corsini. La prueba  trascien-
de siempre de lo deportivo convirtiéndose en un acto de con-
fraternización de los federados madrileños. 

En una jornada casi primaveral los participantes demos-
traron su pericia y destreza durante cinco horas. La presas 
fueron 83 perdices, 80 conejos y 1 becada donadas a la Obra 
Social Residencia Fundación Manzanares de Fuentidueña. La 
Hermana Pilar recibió la donación de manos de Daniel Pérez, 
Presidente de la Soc. Cazadores Fuentidueña, de Manuel 
Martínez, Presidente Soc. Cazadores Villarejo y del Delegado 
de Caza Menor de la Federación, Domingo Ortega Vela.  

Los campeones fueron J. Luis Espada Raboso en Catg 
Presidentes, José Alonso Íñigo en Veteranos y Francisco 
Maldonado Árias en Catg. Colaboradores. La prueba finalizó 
con una comida de hermandad donde se procedió a la entre-
ga de trofeos para los tres primeros clasificados de cada 
categoría. 

 
D. Pérez  

Fte Dto Comunicación FMC

LAFUENTEDELADUEÑA30

FUENSAUCO ACOGIÓ EL XXVII 
CAMPEONATO INTERSOCIAL 

DE CAZA MENOR 



SOBRESALIENTES
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DOS GEISHAS JAPONESAS DESCOLOCÁS 
Y UNA JIRAFA PEGÁ




