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Queridos Vecinos

Un año más, volvemos a encontrar-
nos en estas fechas tan señaladas 
para todos los Fuentidueñeros, con 
motivo de la celebración de las Fies-
tas Patronales en Honor a Ntra. Se-
ñora la Virgen de Alarilla, en las que 
espero estéis en disposición de pa-
sar unos días de confraternización y 
divertimiento en compañía de ami-
gos, vecinos y familiares. 

Desde el Ayuntamiento hemos tra-
bajado para elaborar un programa 
de fiestas que, aunque contenido en 
el gasto, sea capaz de conectar con 
toda la sociedad de nuestro pueblo 
y sus sensibilidades, en el anhelo de 
lograr que todos podáis tener espa-
cios de conexión con nuestras tradi-
ciones y festejos.

Por ello quiero desde aquí animaros 
a que participéis de forma activa en 
los distintos actos programados a lo 
largo de estos cuatro días que pasa-

remos en común convivencia, com-
partiendo momentos especiales 
que se pondrán en valor con el paso 
del tiempo, por aquello del recuerdo 
de lo que alegremente vivimos y nos 
hizo pasar tan buenos momentos, 
por lo que no dudéis en trasladar la 
invitación a todos aquellos con los 
que os gusta rodearos, pues vivir las 
Fiestas en Fuentidueña es garantía 
de pasarlo bien.

No quiero dejar de destacar la gran 
labor de las Concejalías involucra-
das en la preparación de las Fiestas 
2017, a la Comisión de Festejos por 
su constancia y labor al servicio del 
pueblo, a Protección Civil, Policia 
Local y Guardia Civil por cuidar del 
desarrollo cívico de los festejos, y a 
todos los que de alguna forma con-
tribuís a que tengamos unas Fiestas 
de participación y disfrute para lo-
grar que Fuentidueña brille con luz 
propia, y preparada para recibir nu-
merosos visitantes que se acerca-
ran a disfrutar de nuestra Fiesta de 

la Embarcación, como sabéis decla-
rada de Interés Turístico Regional.

 Por último, desearos que paséis 
unas Felices Fiestas, que las disfru-
téis y las viváis con la máxima inten-
sidad, manifestar mi recuerdo por 
los que ya no se encuentran entre 
nosotros, y recordaros que la Virgen 
de Alarilla nos acompaña siempre y 
nos da la fuerza necesaria para se-
guir avanzando en la construcción 
de un futuro mejor para nuestro 
pueblo.

Con este tradicional saluda en nom-
bre mío y en el de la Corporación 
Municipal, desearos unas Felices 
Fiestas patronales.

VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA

VIVA FUENTIDUEÑA

JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ CHACÓN

VUESTRO ALCALDE

ALCALDÍA
Desde la
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Ya ha pasado un año de nuevo, ya 
estamos otra vez con los prepa-
rativos y seguimos con la misma 
ilusión que teníamos desde pe-
queños. Ahora lo veo en mis hi-
jas… “mira mamá ya han venido 
los puestos, los cochecitos, están 
montando la orquesta, vamos a 
comprar bombetas… y cuando sea 
mayor me voy a tirar al río con papá 
a acompañar a la Virgen”. ¡Qué ilu-
sión año tras año! 

Desde la Concejalía de Fiestas y 
desde este equipo de Gobierno, in-
tentamos que todo esté a punto, 
hasta el más mínimo detalle, pen-
diente en todo momento de cada 
evento, de que todo sea según lo 
programado, de que no falle nada, 
de que no sucedan accidentes… y si 
algo no es así, desde aquí pedimos 
disculpas pues somos humanos. 
Para ello contamos con la inesti-
mable colaboración de muchas per-
sonas que también se dejan la piel 
para que vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar de nuestras fiestas. 
Tenemos una Comisión de Festejos 
increíble que trabaja muy duro des-
de principios de verano, no solo en 
la preparación de fiestas, sino en 
embellecer rincones de nuestro mu-
nicipio que pasarán a la posteridad. 
Tenemos un gran grupo de volunta-
rios de Protección Civil que vela por 
la seguridad de todos en la embar-
cación, fuegos artificiales, procesio-
nes, etc. A los bomberos colabora-
dores en su mayoría de protección 
Civil y por supuesto los cuerpos de 
Seguridad como Guardia Civil y Po-
licía Local que están siempre que se 
les necesita. Todos los trabajadores 
del Ayuntamiento que con su traba-

jo hacen que podamos tener unas 
fiestas mejores. Y además agrade-
cer a todo el que colabore y ayude 
en la elaboración de estos festejos.

Felicitar a nuestra Hermandad Virgen 
de Alarilla que siempre tiene todo a 
punto para que nuestra “pequeñita” 
tenga sus mejores fiestas, darle la 
bienvenida este año a Nacho que se 
estrena como presidente y a la nueva 
junta y por supuesto a nuestro Párro-
co Godofredo que ya nos lleva acom-
pañado por tercer año. 

Desear unas fiestas muy especiales 
este año a nuestro Pregonero y Balle-
neros 2017:

• En su X Aniversario a la Asociación 
Cultural y Musical (nuestra Banda), 
que esta fiesta ha sido nombrada 
Pregonera de Honor Alarilla 2017, y 
como siempre nos acompañaran en 
numerosos actos.

• Al CEIP ALARILLA, que curso a 
curso sigue adelante en la educa-
ción de nuestros pequeños, con 
nuevos proyectos digitales en línea 
a los tiempos en que vivimos y diri-
gido por un gran equipo que enca-
beza como director Pedro J. Gómez 
de las Heras el cual pone día a día 
todo su esfuerzo por que nuestro 
colegio sea cada vez mejor.

• A Francisco Domínguez, por su gran 
colaboración en el programa de segu-
ridad de la pirotecnia, colaborador en 
simulacros, exhibiciones y cursos de 
seguridad del municipio y en la cola-
boración y participación de numero-
sos eventos deportivos tan importan-
tes como el Tricross del Tajo. 

• A la Peña Los Zinkamochas por 
su vigésimo aniversario, empezaron 
siendo unos niños y después de 20 
años siguen dando guerra y animan-
do nuestras fiestas.

• A la Peña El Puntazo por el veinte 
aniversario de su fundación y por ser 
parte viva de la historia de nuestras 
fiestas.

Por supuesto no olvidarnos de la ale-
gría de nuestras fiestas que son las 
numerosas Peñas que tiene Fuenti-
dueña, algunas con muchos años por 
detrás y otras arrancando con los más 
jóvenes. Y finalmente felicitar a todos 
los FUENTIDUEÑEROS que viven las 
fiestas con expectación, alegría y her-
mandad. 

No quiero despedirme un año más, 
sin recordar que las fiestas son para 
disfrutar, pero sin perjudicar a nadie, 
tenemos que convivir todos y tener 
respeto al de al lado y como no recor-
dar las precauciones a tener en cuenta 
en encierros, carretillas y nadando por 
el río entre otras.

¡Felices Fiestas fuentidueñeros y VIVA 
LA VIRGEN DE ALARILLA!

Mª DOLORES MARTÍNEZ

CONCEJAL DE FIESTAS

CONCEJALÍA DE FIESTAS
Desde la
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Calles engalanadas 
con luces y banderitas, 
peñas adecentando 
sus locales, fachadas 
encaladas, puestos y 
atracciones colocados, 
escenario en la plaza, 
talanqueras del encierro 
y plaza de toros mon-
tadas, embarcación 
amarrada en la orilla del 
Tajo esperando el gran 
momento… en definiti-
va todo preparado para 
que los Fuentidueñeros 
y sus visitantes, disfru-
ten de unas de las mejores fiestas 
de la Comunidad de Madrid. 

Serán días de diversión y alegría, 
pero también serán días de mu-
cho trabajo para esta Comisión 
de Festejos, que un año más se 
esforzará, desde mucho antes de 
que se dé el pistoletazo de salida 
en el pregón, para que todo esté 
dispuesto.

No es un secreto la labor que rea-
liza este grupo de personal de for-
ma totalmente altruista para en-
grandecer si cabe aún más estas 
fiestas, desde que el verano em-
pieza a despuntar, este grupo de 
hombres y mujeres, se afanan en 
las innumerables tareas que re-
quieren la preparación de los días 
grandes de Fuentidueña. 
El trabajo es duro y en 
ocasiones agotador, pero 
cada uno de nosotros lo 
realizamos con una son-
risa en la cara, sabiendo 
que trabajamos por nues-
tro pueblo, porque no hay 

cosa más gratificante que mante-
ner vivas nuestras costumbres y 
nuestras tradiciones y Fuentidue-
ña es un pueblo al que le sobra de 
las dos y no esta demás dedicar 
un rato de nuestras vidas para se-
guir manteniéndolas.

Muchas han sido las personas 
que han trabajado en este grupo 
de voluntarios incansables, por 
ello es necesario agradecer a to-
dos y cada uno de ellos su labor y 
animar a todo el mundo a traba-
jar con esta Comisión de Festejos, 
todos serán bien acogidos porque 
todos suman a la hora de trabajar 
por nuestro pueblo.

Los actuales integrantes de la Co-
misión de Festejos, no queríamos 

limitar la labor a los tra-
bajos de preparación de 
nuestras fiestas, y por 
ello nos comprome-
timos a trabajar para 
engrandecer aún más 
nuestro pueblo, hace 
dos años remozamos 
y dimos esplendor a 
nuestra plaza de toros 
rebautizándola con el 
nombre de “La Ribere-
ña”, el año pasado qui-
simos aportar nuestro 
granito de arena en el 
150 aniversario de La 

Embarcación, levantando su “Mo-
numento”. Este año el reto fue 
mayor, rehabilitar el antiguo de-
pósito de agua del Castillo y sus 
alrededores, para convertirlo en lo 
que será uno de los mayores re-
clamos turísticos de Fuentidueña, 
“El Mirador de Doña Urraca”. Nos 
sentimos realmente orgullosos de 
este trabajo, Fuentidueña es un 
gran pueblo y tiene grandes rinco-
nes para visitar, y desde este mi-
rador se podrán contemplar todos 
ellos, y a buen seguro muchos se-
rán los fuentidueñeros y visitantes 
que no puedan resistir la tentación 
de admirar las vistas que desde él 
se contemplan.

¡Viva Fuentidueña! ¡Viva la Virgen 
de Alarilla!

Hay gente que QUIERE 
que suceda, hay otros que 
DESEAN que suceda, y al-
gunos HACEN que suce-
da…

COMISIÓN DE FESTEJOS

COMISIÓN DE FESTEJOS
Desde la
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Queridos hermanos, 

El día 16 de Julio, celebramos el 
primer aniversario de la coronación 
de la Virgen de Alarilla. Aunque 
sea la segunda fiesta después de 
la coronación, al caer en el primer 
aniversario, ésta tiene un carácter 
particular y especial. Así, si por una 
parte, reafirmamos nuestro amor 
y nuestra devoción a la Virgen de 
Alarilla, proclamándonos como sus 
hijos predilectos, hijos de sus ojos; 
por otra parte, debemos considerar 
este primer aniversario como un 
cairos, un tiempo propicio para 
reexaminar, fortalecer y profundizar 
nuestra relación y nuestra devoción 
a la Virgen María. 

Como lo acabo de señalar, estamos 
en el primer aniversario de la 
coronación de nuestra Madre. ¿Qué 
le diremos en su primer aniversario 
y qué haremos? Seguramente, le 
diremos cuánto la queremos y 
cuánto nos gloriamos de ser sus 
hijos. Somos de María y nuestro 
pueblo es de María. Para decir 
que es Ella quien gobierna nuestro 
corazón y todo nuestro pueblo de 
Fuentidueña de Tajo

Por otro lado, diría yo que este primer 
aniversario debe ser, a mi modo de 
entender, una santa oportunidad: En 
primer lugar, para dar gracias a Dios 
por las maravillas que hizo en y por 
cada uno de nosotros y por nuestro 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. (Lc 1, 46)
pueblo. Todos debemos recordar 
sus maravillas y agradecerle de 
todo nuestro corazón (cfr. (Lc 1, 49). 
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien 
que me ha hecho?” (Ps 115, 12).

En segundo lugar, este primer 
aniversario es una muy buena 
ocasión para reexaminarnos, 
reevaluar nuestro amor y nuestra 
devoción a la Virgen de Alarilla. Eso 
para poder fortalecer y profundizar 
nuestra relación con María. 
Algunas de las preguntas que 
tenemos que platearnos son éstas: 
¿Que queda de las maravillas que 
hizo el Señor aquel día, coronando 
a su Madre y nuestra Madre, es 
decir estrechando la relación entre 
Ella y nosotros, entre una madre y 
sus hijos (cfr. Jn 19, 25)? Aquel día 
(16/07/2016), el Señor sembró en 
nuestro corazón una gran cantidad 
de semillas, semillas necesarias, 
útiles para nuestro crecimiento 
como cristianos y discípulos de 
Jesús su hijo. ¿Estas semillas 
han dado frutos en nosotros? 
¿Unas, ciento; otras, sesenta; otras 
treinta?(cfr. Mt 13,1-9) ¿Estos 
frutos son visibles en el día a día de 
nuestra existencia? ¿Es necesaria 
nuestra devoción a la Virgen de 
Alarilla y por qué? ¿Qué tipo de 
relación tener con Ella, de hijo con 
una Madre o de uno que se acuerda 
solo cuando truena? Que cada uno 
aproveche de estas fiestas para 
reflexionar y meditar.

Mientras escribía este saludo, 
me ha venido a la mente este 
deseo para cada uno de vosotros, 
deseo que he transformado en 
una oración: ‘’tener un corazón 
semejante al sagrado corazón de 
María’’. Pienso que este es el deseo 
de toda madre. Que al ver al hijo, se 
vea a la madre. Que nuestro corazón 
tenga los mismos sentimientos, 
la misma fe, la misma caridad y la 
misma entrega total al Señor que el 
sagrado corazón de María.

Para terminar quiero deciros: ‘’si el 
corazón de una Madre es el único 
capital del sentimiento que nunca 
quiebra, y con el cual se puede 
contar siempre y en todo tiempo 
con seguridad”, que sepamos 
acudir al sagrado corazón de 
María para escondernos de los 
ataques del enemigo y, por sus 
intercesiones, recibir las gracias 
que necesitamos para ser buenos 
cristianos y verdaderos testigos de 
Jesús.

Que La Virgen de Alarilla os proteja 
e interceda por todos vosotros 
y por nuestro querido pueblo de 
Fuentidueña de Tajo.

VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA 
CORONADA. 

GODEFROID MALOBA NYANDWE

PÁRROCO

PARROQUIA
Desde la
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Un año más la segunda semana del 
mes de Septiembre llegan las fies-
tas patronales en honor a nuestra 
patrona la virgen de Alarilla, días de 
diversión donde se reencuentran 
familias y amigos para entre todos 
pasar unos días de fiesta en buena 
armonía de convivencia vecinal.

Un año más, y ya son 28 años 
los que yo personalmente llevo 
trabajando junto con mis compa-
ñeros de protección civil en todos 
los actos programados por la con-
cejalía de festejos para que todos 
los servicios de las fiestas se desa-
rrollen de la mejor forma posible y 
sin incidentes, pero para que esto 
funcione como un reloj un mes an-
tes nos reunimos el responsable 
de seguridad del ayuntamiento, 
comandante del puesto de guar-
dia civil, jefe de policía local, jefe de 
protección civil y bomberos volun-

tarios para diseñar un dispositivo 
de seguridad especial para las fies-
tas patronales.

Durante todo el año los voluntarios 
de protección civil trabajamos en 
eventos deportivos servicios pre-
ventivos y emergencias junto a los 
compañeros de policía local, guar-
dia civil, y distintas agrupaciones 
de protección civil de pueblos veci-
nos Tarancon, Horcajo de Santiago, 
Santa Cruz de la Zarza, Morata de 
Tajuña y el ES+UR de Estremera a 
los cuales les mando un saludo y 
un agradecimiento muy especial, 
sin todos ellos no sería posible que 
cada servicio saliese para adelante

Como en años anteriores quere-
mos recordar a todos los vecinos 
que disfruten de las fiestas patro-
nales y que estas se desarrollen 
de la mejor manera posible y que 

transcurran sin incidentes, para ello 
pedimos la colaboración y el respe-
to de todos los vecinos y visitantes. 
Por último, para cualquier emer-
gencia que pueda ocurrir, contactar 
con el teléfono de emergencias del 
servicio municipal de protección ci-
vil y bomberos voluntarios 630 880 
870 o bien llamar al 112 todas las 
emergencias de la comunidad de 
Madrid.

Desde la jefatura del servicio mu-
nicipal de protección civil del Ayun-
tamiento de Fuentidueña de Tajo 
en mi nombre y en el de todos mis 
compañeros os queremos desear 
unas felices fiestas patronales 
2017 y que disfrutéis plenamente 
de ellas.

SERAFÍN LÓPEZ-INFANTES

JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL 

PROTECCIÓN CIVIL
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Queridos vecinos de Fuentidueña 
de Tajo.

 Es mi deseo aprovechar la ocasión 
que me ofrecen, para dar un cordial 
saludo, en mi nombre y en el de la 
Policía Local, a todos los vecinos 
de Fuentidueña. 

Quiero, en primer lugar, dar un 
agradecimiento cariñoso a todos 
los que han participado en la 
elaboración y preparación de 
estas fiestas y a los que junto 
con nosotros hacen posible la 
seguridad en estos días como son 
Guardia Civil y Protección Civil.

 Muchas gracias por el tiempo y 
el esfuerzo que habéis aportado 
para que los vecinos y visitantes lo 
pasen muy bien estos días. 

Desde la Jefatura de la Policía Local 
queremos honrar a la patrona de 
nuestro pueblo, “Virgen de Alarilla”, 
con la devoción y respeto de la 
que hacemos gala con orgullo. 

POLICÍA LOCAL

Y con ahínco deseo que jóvenes 
y mayores disfruten de la fiesta 
estos días: de su verbena, terrazas 
y atracciones...

 Disfrutemos con moderación 
y buen hacer, sin merma de la 
diversión, pero con mesura en la 
forma.

 Para que nuestras fiestas sean 
excelentes no puede faltar la paz 
y la armonía general, estoy seguro 
que será así.

 No son buenos los tiempos que 
vivimos, sin embargo, estos son 
días en los que espero y deseo que 
disfrutéis, que los viváis con ganas 
de olvidar y de pasarlo bien con 
amigos y familiares. Aprovechadlos, 
son días para eso.

 A todos los que por un 
motivo u otro no podáis estar 
entre nosotros, os mando un 
cariñoso saludo, espero que en 
años posteriores nos podáis 
acompañar. 

A todos los que no vivís aquí 
y vais a acompañarnos estos 
días, disfrutad de la fiesta y 
de la amistad que la gente de 
Fuentidueña os ofrece. Estoy 
seguro que esto va a ser así, ya 
que es una cualidad importante 
de los vecinos de esta localidad.

 Para todos, un cordial saludo y 
pasad unas felices fiestas.

POLICÍA LOCAL
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Agradezco al Ayuntamiento la 
oportunidad que me brinda desde 
este libro de fiestas para llegar 
a todos vosotros, ciudadanos 
de Fuentidueña de Tajo, y poder 
felicitaros en estos días de alegría y 
disfrute.

Es un privilegio para mí el poder 
compartir los momentos más 
entrañables y queridos de un 
pueblo que ama sus tradiciones 
y las preserva con el correr de los 
tiempos, como son los festejos que 
se realizan en honor a la Virgen de 
Alarilla. El año pasado tuve la suerte 
de presenciar esta celebración tan 

GUARDIA CIVIL

emotiva, donde acompañáis 
a vuestra Virgen caminando 
entre aguas, y que culmina 
con unos espectaculares y 
maravillosos fuegos artificiales 
en la noche reflejados en las 
aguas del río Tajo.

A pesar de la multitud de 
gente que se congrega en 
estos festejos, he de decir con 
orgullo que las celebraciones 
se vienen desarrollando con 
normalidad en los últimos 
años, que el buen ambiente y 
la convivencia forman parte de 
estas fiestas.

Agradeceros el buen trato y el 
respeto con el que nos tratáis a 
todos los integrantes del Cuartel de la 
Guardia Civil de Fuentidueña cuando 
realizamos nuestro trabajo día a día.

Por último, a toda la población, 
desearos que disfrutéis de estas 
fiestas en compañía de amigos 
y vecinos, que viviréis con toda la 
intensidad, armonía y responsabilidad 
con que acostumbráis a hacerlo, y 
transmitiros el saludo de todos los 
Guardias Civiles y de sus familias que 
os desean unas felices fiestas 2017.

GUARDIA CIVIL
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Un nuevo septiembre llega a 
nuestra vida, un nuevo segundo 
domingo de septiembre que viene 
cargado de ilusiones, recuerdos, 
alegrías, reencuentros, de orgullo 
fuentidueñero, pero sobre todo, 
lleno de amor y satisfacción al 
sentirnos hijos de Ella, la Santísima 
Virgen de Alarilla.

Este año dos mil diecisiete, 
una nueva junta, comenzamos 
la andadura al frente de la 
Hermandad. Gente nueva que se 
suma a los que ya estábamos, 
conformando así un grupo 
renovado, con ilusiones nuevas, 
pero siempre siguiendo el testigo 
de los que nos antecedieron en el 
cargo, continuando su trabajo y su 
servicio a la Virgen y a los demás 
dentro de nuestra Parroquia.

 HERMANDAD
VIRGEN DE ALARILLA

Desde la Hermandad, os invitamos 
a todos y cada uno de vosotros, 
hermanos, fuentidueñeros, devotos 
y visitantes, a asistir y participar en 
todos los actos que en honor de 
nuestra Madre, Patrona Coronada 

y Alcaldesa Honoraria, se van a 
celebrar con motivo de sus Fiestas 
Patronales, “La Función”.

Ya solo nos queda acercarnos 
a ti, esperarte en la puerta de la 
Iglesia, cuando al verte salir por los 
soportales, el recuerdo de los que se 
fueron vuelva a nuestra memoria, y 
sea confortado por los sentimientos 
que nos quedan por vivir en tus días 
grandes, sin duda la mejor forma 
de expresarlo todo será un alto y 
fuerte….

¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA¡¡¡¡¡¡¡

EL PRESIDENTE

NACHO MORA

CARGOS ANUALES ALARILLA 2017

Estandarte  Ángela Martínez Matamoros.

Cetros Viejos Lidia Martínez Cañete, Mario Segura Casimiro.

Cetros Nuevos Mª José Galindo Figueroa, José L. Camacho Muñoz.

Andas de la Virgen Teresa Terciado Terres, Aurora Zamora López de María, 

 Ángeles Moreno Torrijos, Lola Lorenzo Cosmo.

Camareros de la Virgen Encarnación Sánchez Olivas, Manuel Colmenar Cambronero.

Camareros del Convite Manuel Fructuoso Cámara, Natalia Bello López de María,

 Paula Morro Muñoz, Esperanza Gárgoles Castillo.
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BANCO DE ALIMENTOS

Los voluntarios del banco de alimentos de Fuentidueña de Tajo 
os deseamos “FELICES FIESTAS ALARILLA 2017” y os quere-
mos recordar la importancia de disfrutarlas en armonía, respe-
tando a nuestros vecinos y visitantes, cuidando nuestro pueblo 
y colaborando para que estos días sean de felicidad y alegría 
para todos/as.

¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!!!!

“Ayudar al que lo necesita 

no sólo es parte del deber 

sino de la felicidad”

(J. Martí Cuba)
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Todavía suenan en nuestros oídos 
las notas del pasado junio en el que 
celebrábamos los primeros diez 
años de la Banda de Fuentidueña. 
Fueron como la mayoría del 
pueblo sabe, (por habernos 
acompañado a lo largo de nuestra 
corta historia), años de esfuerzo 
y de estudio que plasmamos 
a través de las actuaciones, 
las salidas, los encuentros, las 
procesiones… y que muchas 
veces nos hacen preguntarnos: 
“¿estaremos haciendo las cosas 
bien?”… El pasado 24 de junio 

PREGONERO 2017
ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL 

DE FUENTIDUEÑA DE TAJO

lo pudimos confirmar cuando 
después del Concierto X Aniversario 
el Alcalde y los Concejales que nos 
acompañaban, nos anunciaron que 
la Asociación era la Pregonera de las 
Fiestas de Alarilla 2017. Tenemos 
el inmenso honor de ostentar los 
dos mayores reconocimientos de 
nuestro pueblo… El próximo viernes 
de las Fiestas tendremos el orgullo de 
dirigirnos a todos vosotros para dar 
comienzo a los festejos principales, 
y seguiremos junto a vosotros cada 
vez que escuchéis una Marcha de 
Procesión, al paso de los nadadores 

que acompañan a la Embarcación o 
cuando suene un pasodoble en los 
toros…

Muchas gracias por esta distinción 
y ¡¡¡seguiremos adelante con más 
fuerza!!!

Felices Fiestas !!!

Viva la Virgen de Alarilla !!!

ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL

FUENTIDUEÑA DE TAJO
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Desde que abrió sus puertas por 
primera vez nuestro colegio “El 
Alarilla” ha ido experimentando 
diversos cambios físicos, 
aumentando a lo largo de los años 
en número de pabellones hasta 
quedar en lo que conocemos 
ahora.

Vivió los tiempos de parvulitos y 
la EGB y ha sabido adaptarse a 
los de infantil y primaria.

Ha pasado por altibajos, pero 
siempre ha tenido la suerte de 
contar con equipos directivos 
y profesorado de gran calidad 
humana, que han sabido sacar 
lo mejor de tod@s l@s alumn@s 
que por él han pasado.

BALLENERO 2017 
COLEGIO ALARILLA

Nuestro pequeño homenaje desde 
aquí a todos ellos (directores, 
profesores/as, alumnos/as,…)

Un reconocimiento con este premio 
otorgado al Colegio Alarilla y de 
forma muy especial al actual equipo 
directivo y al profesorado que, en 
estos tiempos difíciles que corren, 
en los que hemos experimentado 
pérdidas en el número de unidades, 
han puesto todo de su parte para 
que los niñ@s no noten la diferencia 
y sigan recibiendo una educación de 
calidad.

Que han hecho de su trabajo, 
su pasión por nuestro centro, 
volcándose en todos los proyectos 
de mejora que se han emprendido, 

como es el caso del nuevo proyecto de 
inglés en el que los alumnos reciben 
más clases de esta asignatura con 
una nueva metodología adaptada a 
los tiempos actuales.

Han apostado por al Proyecto EBI 
basado en las nuevas tecnologías 
y en una mayor autonomía como 
futuro de la educación.

Luchan cada año para demostrar en 
las pruebas de evaluación externas 
que somos un centro que se esfuerza 
y logra estar siempre en la media de 
la Comunidad de Madrid.

Fomentan la deportividad y el 
compañerismo entre alumn@s.

Un equipo directivo que no ha 
dudado en buscar ayuda económica 
en empresas privadas para dotar 
a nuestro centro de columpios 
homologados para la seguridad de 
nuestros pequeños.

Es hora de reconocer con el premio 
Ballenero 2017 al Colegio Alarilla que 
encierra en sus paredes la historia de 
nuestro pueblo, el de l@s niñ@s que 
en él se han formado y que les ha 
ayudado a crecer y superarse como 
personas.
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Francisco Domínguez Chacón 
(“Paco” para todos aquellos que 
tenemos la suerte de contar con 
su amistad dentro y fuera de 
Fuentidueña de Tajo) siempre ha 
destacado por dar siempre lo me-
jor de sí mismo en todo aquello en 
lo que se ha embarcado. A parte 
de su familia, su profesión y el de-
porte son sus grandes pasiones. 
Gracias a ellas y a su espíritu de 
colaboración y de servicio públi-
co, Paco es justo merecedor de 
este reconocimiento.

Desde su faceta profesional 
(como Sargento en el Parque de 
Bomberos de Móstoles) siempre 
está dispuesto a prestar su co-
laboración a todo aquel que se 
lo solicita, aportando su dilatada 
experiencia en el campo del servi-
cio público hacia los ciudadanos. 
Es asiduo colaborador en simula-
cros, exhibiciones y cursos rela-
cionados con su trabajo dentro de 
nuestro municipio, junto a otros 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
ciudadana. Pero, ante todo, le 
honra el trabajo que realiza para 
que uno de los actos centrales 
de nuestras fiestas patronales, 
nuestra “pólvora”, se desarrolle 
sin incidentes. Desde días antes 
se vuelca junto a Protección Civil 
y Ayuntamiento, de manera des-
interesada, en la preparación del 
operativo de seguridad de esa 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ CHACÓN
BALLENERO 2017 

noche. Antes, durante y después, 
Paco vela porque todo transcurra 
sin incidentes y todos podamos 
disfrutar del fabuloso espectáculo 
que supone nuestra Embarcación y 
los Fuegos Artificiales que la acom-
pañan. 

Y si impresionante es su labor 
como profesional, no podemos 
otra cosa que admirar sus éxitos 
en el campo deportivo, donde lleva 
con orgullo sus orígenes fuentidue-
ñeros allá por donde compite. Una 
vez más, destaca su faceta como 
colaborador en cualquiera de las 
pruebas deportivas que se cele-
bran en nuestro pueblo (no obstan-
te es miembro fundador y vocal del 
recién creado equipo de running y 
MTB de nuestro municipio, ha co-
laborado en las jornadas de bau-
tismo de submarinismo en nuestra 
piscina municipal o ha ayudado a 
diseñar los recorridos de nuestra 
Legua, Marcha MTB y TriCross), 
ayudando a su organización y di-
fusión. Y, sobre todo, destacamos 
su impresionante curriculum de-

portivo. Podríamos hablar de sus 
victorias y su palmarés con sus 
diferentes equipos en los más de 
17 años que lleva compitiendo por 
todo el mundo y donde ha logra-
do numerosos éxitos en pruebas 
como las Olimpiadas para policías 
y bomberos celebradas en ciuda-
des como Barcelona, Quebec, Ade-
laida o Vancouver; de sus éxitos 
en pruebas internacionales, como 
la Carrera Internacional de Bom-
beros Europeos que se celebra en 
Paris; de los numerosos campeo-
natos nacionales o regionales que 
ha disputado y en los que ha con-
seguido medalla; o de sus éxitos 
en la multitud de carreras popu-
lares, carreras de Cross, Duatlón 
y Triatlón en las que compite año 
a año…pero si de algo se muestra 
especialmente orgulloso, es de 
sus éxitos en las pruebas celebra-
das en su pueblo. Millas, leguas, 
marchas MTB o TriCross del Tajo 
han estado siempre marcadas en 
rojo dentro de su calendario y en 
ellas disfruta del reconocimiento 
de sus vecinos y amigos. 

Estamos seguros que los éxitos 
profesionales y deportivos segui-
rán acompañándole a lo largo de 
muchos años. 

Gracias por tu espíritu de cola-
boración y enhorabuena por este 
merecido reconocimiento.
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Grupo de colegas, amigos, tribu, 
peña, da igual el nombre que se use 
para definir a este grupo de perso-
nas que allá por el año 97 se junta-
ban de manera ofical para ser parte 
de las peñas que animan nuestras 
fiestas.

En sus inicios, eran unos chava-
les de 14 o 15 años, amigos con 
ganas de compartir juntos todo lo 
que conllevan las fiestas, durante 
todo este tiempo han consegui-
do contagiar ese espíritu a mucha 
más gente, amigos de Fuentidueña 
y otros pueblos. Ahora en 2017 y ya 

PEÑA LOS ZINKAMOCHAS
20 aniversario

BALLENERO 2017 

más cambiados por el paso de los 
años, mantienen intacta su premisa 
de disfrutar juntos cada año de las 
fiestas de Alarilla.

Muchos se preguntan ¿Zinkamo-
chas?, ¿De dónde viene eso?. Es una 
peña original hasta en el nombre. Su 
historia es sencilla. Estos amigos, 
por entonces crios tenía un local y 
ganas de divertirse pero no tenían 
un nombre. Un día cercano ya al 
viernes de la fiesta, fueron varios a 
merendar a casa de uno. Mientras 
hacían los bocatas , los abuelos de 
este último estaban hablando y en 

un momento de la conversación, la 
abuela le dijo al abuelo “ese es un 
zincamocha” las miradas de de los 
chicos se cuzaron y en ese mismo 
momento supieron que ese era el 
nombre.

No es una peña común como pue-
den ser otras, es una peña que ya 
desde sus orígenes ha colaborado 
activamente para que las fiestas 
de nuestro pueblo sean especia-
les y año tras año continúan ha-
ciéndolo.

¡ENHORABUENA CHICOS!
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20 Años dan para muchas páginas escri-
tas, desde que en 1997 pusiésemos nom-
bre a la peña, nos preparamos un blusón 
azul y un garaje en el “caracol” han pasado 
mil historias juntos, fiestas, cenas, viajes, 
anécdotas  20 años preparando las fiestas 
como si fuese la semana de nuestras vidas. 
Se han unido nuestras mujeres y muchos 
ya han unido a sus hijos e hijas y lo que 
hace 20 años era un grupo de chavales que 
querían vivir las fiestas juntos nos hemos 
convertido en una pequeña familia con sus 
más y su menos, como todas las familias, 
como todas las peñas. Nos enorgullece 
recibir el nombramiento de Balleneros de 
honor, por eso queremos agradecérselo al 
Ayuntamiento y animar al resto de peñas 
a que continúen juntos, en las buenas y en 
las malas, viviendo juntos las fiestas, ha-
ciendo de sus peñas una pequeña familia. 
Desde el Puntazo os deseamos unas Feli-
ces Fiestas! 

Viva la Virgen de Alarilla!!!

PEÑA EL PUNTAZO
20 aniversario

BALLENERO 2017 
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EL MIRADOR DE DOÑA URRACA

Desde los res-
tos del Castillo 

se puede obser-
var la riqueza de 

nuestra vega, 
algunos de los 
monumentos 

más importan-
tes de nuestra 

historia, las ca-
lles de nuestra 
villa, su gente, 

etc.

Aprovechando 
esas vistas, la 
rehabilitación 

del antiguo 
depósito se ha 
convertido en 

un entono idílico 
para poder ver 
Fuentidueña de 
Tajo en todo su 

esplendor.

Este mirador 
de Doña Urraca 
ha sido posible 

gracias a la 
labor de la Co-
misión de Fes-

tejos, que ha es-
tado trabajando 
durante meses 
de manera al-

truista para que 
todos y todas 
podamos dis-
frutar de este 

nuevo elemento 
de Fuentidueña 

de Tajo.
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Durante este año se han 
realizado mejoras turís-
ticas en nuestro munici-
pio. En las dos entradas 

de nuestro pueblo se 
han instalado paneles 

informativos con lo que 
hemos bautizado como 

las siete maravillas de 
Fuentidueña de Tajo para 

que visitantes y vecinos 
puedan identificar las 

tradiciones y conjuntos 
arquitectónicos que com-

ponen nuestro bonito 
pueblo.

LAS SIETE MARAVILLAS DE FUENTIDUEÑA DE TAJO
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Los mayores de Fuentidueña son un parte impor-
tante de nuestro pueblo, puesto que son ellos los 
que nos han enseñado nuestras raíces a las si-
guientes generaciones, nos han enseñado a vivir 
nuestras tradiciones, a cuidar nuestro entorno y a 
querer a nuestro municipio.

Por eso, creemos que era importante dedicarles 
un rincón de nuestro pueblo a estas personas 
que nos representan a todos y cada uno de los 
vecinos. Al lado del Centro de la Tercera Edad, se 
han instalado unos bancos y unas mesas para 
que puedan pasar las tardes nuestros abuelos y 
charlar; además se ha equipado con unas máqui-
nas de ejercicio en las cuales les podemos ver a 
cualquier hora de la mañana o de la tarde ejerci-
tándose.

EL RINCÓN DEL MAYOR
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EL RINCÓN 

DEL LABRADOR

Uno de los edificios con historia de nues-
tro pueblo era la báscula de pesaje que 
existía en la Avenida Elena Soriano. Pues-
to que este elemento es curioso y cree-
mos que debe ser conservado, se ha 
instalado en El Rincón del Labrador. Este 
lugar es otro pequeño homenaje a los 
agricultores y a la vega del Tajo.

Este rincón está compuesto de la men-
cionada báscula y de dos arados que 
nuestro vecino Fernando Parra ha dona-
do para que todos podamos verlos y así 
crear esta nueva zona de descanso.
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VIERNES
1 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Primera novena en 
honor a nuestra patrona la Virgen 
de Alarilla.

SABADO
2 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla (Imposición de medallas a 
los nuevos Hermanos de la Virgen)

DOMINGO
3 DE SEPTIEMBRE
12.00 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla

LUNES
4 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla.

MARTES
5 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla.

ACTOS 

RELIGIOSOS

EN HONOR 

VIRGEN DE 

ALARILLA 2017

MIÉRCOLES
6 DE SEPTIEMBRE 
20.30 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla.

JUEVES
7 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Novena en honor a 
nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla.

VIERNES
8 DE SEPTIEMBRE
20.00 H. OFRENDA FLORAL 
a nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla. Seguidamente Novena en 
honor a nuestra patrona la Virgen 
de Alarilla. 

SÁBADO
9 DE SEPTIEMBRE
16.30 H. Última novena en honor 
a nuestra patrona la Virgen de 
Alarilla. Salida de la Plaza de la 
Constitución a las 16.15 h.
17.30 H. Salida en Romería 
acompañando a Nuestra Virgen de 
Alarilla hasta su ermita. Regreso 
al anochecer cantando la SALVE 
hasta puente viejo.

22.00 H. Tradicional EMBARCACION 
de nuestra Patrona por las aguas del 
río Tajo, declarada de interés turístico 
regional.
23.00 H. Procesión hasta la 
Iglesia de S. Andrés Apóstol 
junto a nuestra Patrona la Virgen 
de Alarilla, acompañados por la 
“ASOC. CULTURAL Y MUSICAL DE 
FUENTIDUEÑA DE TAJO”

DOMINGO
10 DE SEPTIEMBRE
12.30 H. Misa Mayor en Honor a 
Nuestra Señora la Virgen de Alarilla.
22.00 H. Solemne procesión por 
las calles de nuestro municipio 
acompañando a nuestra Virgen de 
Alarilla, con la música a cargo de la 
“ASOC. CULTURAL Y MUSICAL DE 
FUENTIDUEÑA DE TAJO”.

LUNES
11 DE SEPTIEMBRE
11.00 H. Misa por los Hermanos 
difuntos y a continuación convite y 
entrega de agradecimientos a cargo 
de la Hermandad Virgen de Alarilla.
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Concurso de
FOTOGRAFÍA

PRIMER
PREMIO

 SUSANA
CHELLE
MORA

FINALISTA

QUIQUE 
DEL OLMO 

CHELLE
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FINALISTA

DAKOTA

FINALISTA

LUIS MIGUEL 
MUÑOZ 

CASTILLO







Fuentidueña de Tajo Fiestas de ALARILLA 2017

30



Fuentidueña de Tajo Fiestas de ALARILLA 2017

31

AVDA. ADOLFO SUÁREZ, 37
16400 Tarancón • CUENCA

graficas@mgcolor.es
969 32 61 46
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Concurso de

POESÍA
A MI VIRGEN DE ALARILLA

Con mi cruz y mi rosario
pensando en ti Virgen mía
me siento cerca del cielo
noto más cerca tu mano

 me invade un dulce consuelo
y me siento más cristiano.

***

Que tu suspiro y el mío
se fundan como la cera

es que te siento tan cerca
que soy brazo de este río

que me lleva a tu presencia.

***

Hecha malva y hecha seda
con ese niño de Dios

en tus brazos de canela
embelesas hasta el sol
y eclipsas las estrellas
y la gente está callada
hechizada por tu amor. 

 
***

Para verte y adorarte
es que te ven tan hermosa

que eres un rayo de luz
sobre el tallo de una rosa.

***

Que tu presencia morena
impone sobre este llano
que tú mitigas las penas

y nos haces más hermanos. 

PRIMER
PREMIO

 LUIS MUÑOZ 
MORENO
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Todo comenzó un buen día,
en donde un pastor te encontró,

y desde entonces señora,
te hacemos la procesión.

Unos dicen que era pastor,
otros que era espartero,

el caso es que apareciste,
querida madre del cielo.

Toda esta historia ocurrió,
a las orillas del tajo,

en este pueblo pequeño,
que es Fuentidueña de Tajo.

Eres de esta villa madre,
una estrella esplendorosa,

resplandeces con luz propia
llena de misericordia.

Salimos de la novena,
de flores tú vas cubierta,
remanso de paz y amor,

cuando vas en tu carroza.

Carroza que todos tocan,
con amor y devoción,
en este tu día señora,
para tu gloria mayor.

Entre cohetes y vivas,
bajamos en procesión,

llegamos andando al puente,
todos con mucha ilusión.

Te bajan de la carroza,
comenzamos el camino,

la ermita ya se divisa,
por el recodo del río.

Camino que hacemos todos,
con deleite y devoción,

solo pensando en seguirte,
para rezar en tu honor.

Entre juncos y retamas,
nos vamos de romería,

con olores a tomillo
y mi virgen de Alarilla.

En esta tierra desierta,
donde todo se divisa,

ha llegado ya el momento,
de bajarte de la ermita.

Vamos cantando la Salve,
también el Ave María,

entre antorchas y cohetes,
todos llenos de alegría.

Cuatro agentes te custodian,
ya te bajan a embarcar,
allí te esperan tus hijos,

sin dejarte de cantar.

Bonita te gritan todos,
mientras te suben en andas,

otros te rezan señora,
con la cabeza muy baja.

Bajas por el río, Madre,
entre vítores y palmas,

en compañía de tus hijos,
no importa qué tiempo haga.

Unos te rezan señora,
otros andan incansables,

y el tope con sus antorchas,
te abre camino hasta el puente.

Cómo poder explicarte
lo que aquí todos sentimos,

mientras te esperamos,
en las orillas del río.

Ha comenzado la pólvora,
cohetes y algarabía,

todo esto es en honor,
a mi Virgen de Alarilla.

Subimos todos del puente,
y llegamos a la plaza,
entonamos oraciones,

que a todos salen del alma.

Laágrimas tienen los ojos,
corazones encogidos,
todos te rezan señora,
todos algo te pedimos.

Virgen de Alarilla hermosa,
espéranos en tu altar,

para llegado el momento,
te volvamos a embarcar.

Hemos hecho de este día,
algo bonito y hermoso,

para que aquel que viene,
se quede aquí con nosotros.

Nosotros ya te adoramos,
que también te adoren otros,
para que en paz y armonía,

todos gritemos a coro.
¡Viva la Virgen de Alarilla!

POESÍA A NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE ALARILLA 2017
FINALISTA

 CARMEN
MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ
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A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE ALHARILLA, EN FUENTIDUEÑA DEL TAJO

En tu soledad, Señora,

plañimos con Tu llorar.

Todos tus hijos, ahora,

tu llanto hemos de secar.

Tus lágrimas, hechas río,

riegan nuestra fértil vega .

Son pan, amor, vida y brío:

desde la nieve a la siega.

¡Madre nuestra! hoy te llevamos

a ese tu río fecundo

y, en sus aguas, figuramos

inmensos mares del mundo.

Contempla, como se empeña,

en un abrazo de amor,

tu prole de Fuentidueña

clamándote con fervor.

Ya nos sentimos hermanos:

¡Guapa!, decimos, a una.

Ya, sembrado por tus manos,

tu surco de flor de luna.

FINALISTA

 FERNANDO 
PÉREZ

 CONDE
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POESIA A LA VIRGEN DE ALARILLA

Permíteme mi señora,

Gran Virgen de Alarilla,

Poder escribirte unos versos,

discúlpame mi osadía.

 

En éste momento tan difícil

Siempre a mi lado te siento

Confío en ti y me apoyo

Cada cosa te la cuento.

 

En éstos días que vienen

Llenos de alegría y reencuentro

Todo tu pueblo te sigue

Te quiere todo tu pueblo.

 

De fuera vienen a verte

Y al río “se echan” los nuestros

Te cantan preciosas canciones

¡Todos están tan contentos!...

 

Y tatuado en nuestra piel ésta

Todo lo que llevamos por dentro

Y con éste vítor tan utilizado

Expreso todo lo que siento:

¡Viva la Virgen de Alarilla!

FINALISTA

DAKOTA



Fuentidueña de Tajo Fiestas de ALARILLA 2017

36

Concurso de

CARTEL DE FIESTAS

PRIMER
PREMIO

TAMARA
MARTÍNEZ

AHIJÓN

FINALISTA

CELIA MOZO
LÓPEZ

DE MARÍA

FINALISTA

SUSANA
CHELLE
MORA

FINALISTA

NOELIA
DOMÍNGUEZ

CHACÓN



Fuentidueña de Tajo Fiestas de ALARILLA 2017

37

CORTE DE HONOR
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DAMAS
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ROBERTA CAMACHO CONSTANTINPAOLA MUÑOZ MARTÍNEZ

IRENE CASIMIRO HERNANDOALEJANDRA MATAMOROS RECIO
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CABALLEROS
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PEDRO RISCO PÉREZ

RAÚL DOMINGUEZ FORGA
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VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Primera novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla.
21.30 H. FITNESS NIGHT en la Plaza de la Constitución.

SABADO 2 DE SEPTIEMBRE
11.00 H. Apertura MERCADILLO MEDIEVAL –Inauguración.
14.00 H. Comida popular en la Plaza de la Constitución.
20.30 H.  Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla (Imposición de medallas a los nuevos 

Hermanos de la Virgen)
23.00 H. Espectáculo nocturno medieval.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
10.00 H. Jornadas de limpieza del río Tajo desde las piraguas.
12.00 H. Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla
13.30 H.  Baile del Vermut acompañados por la Asociación Cultural y Musical por el centro del pueblo.
18.00 H.  Trofeo Fiestas C.D. TAJO – A.D.P.I RIVAS “B” – Campo futbol Justo Terrés.
22.00 H. III Edición Concurso “TU PEÑA ME SUENA”. Plaza de la Constitución.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
20.30 H.  Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla.
22.00 H.  EXHIBICION RITMIC KEMPO en la Plaza de la Constitución.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
20.30 H.  Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla.
22.30 H.  Espectáculo Día de los Mayores – ZARZUELA – Club de la Zarzuela de Madrid.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
20.30 H. Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla.
21.30 H.  Día del niño - Desfile de disfraces infantiles en la Plaza de la Constitución.
22.00 H.  Espectáculo infantil –“PETER PAN “La nueva aventura”, en la Plaza de la Constitución.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
20.30 H.  Novena en honor a nuestra patrona la Virgen de Alarilla.
22.30 H.  ESPECTACULO “KARIM COMEDIA MÁGICA” en la Plaza de la Constitución. Antes del comienzo 

se hará el sorteo de las plazas para Embarcación y Carretillas.

PRELUDIO DE FIESTAS

EN HONOR VIRGEN DE ALARILLA 2017
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PROGRAMA

VIERNES
 8 DE SEPTIEMBRE
18.00 H
Milla Urbana

20.00 H
 OFRENDA FLORAL a nuestra patrona la Virgen de Ala-
rilla.
Seguidamente Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla. 

21.45 H 
Desfile de PEÑAS acompañados de CHARANGA LOS 
ALCORANES –Recorrido Avda. Elena Soriano a la Pla-
za de la Constitución.

22.00 H 
Pregón de Fiestas Alarilla 2017.
Como PREGONERO DE HONOR FIESTAS 2017 – Aso-
ciación Cultural y Musical de Fuentidueña de Tajo en 
su X Aniversario.

Entrega de reconocimientos BALLENEROS 2017 

•  CEIP ALARILLA nuestro colegio público que lleva 
educando durante décadas a los más jóvenes, in-
novando acorde con nuestros tiempos gracias a su 
equipo directivo encabezado por Pedro Gómez de 
las Heras.

•  Francisco Domínguez Chacón, por su importante co-
laboración en el deporte y en los planes de emergen-
cia de los eventos pirotécnicos de nuestro municipio 
y colaboración en simulacros y cursos.

•  Peña Los Zinkamochas, en su XX Aniversario. Una de 
las peñas más antiguas de nuestras fiestas.

FIESTAS EN HONOR VIRGEN DE ALARILLA 2017

•  Peña El Puntazo, en su XX Aniversario. Una de las 
peñas más antiguas de nuestras fiestas.

00.00 H
Verbena popular en la Plaza de la Constitución a car-
go de la GRAN ORQUESTA “SEVEN CRASHERS”. A 
continuación DISCOTECA MOVIL.

SABADO 9 
DE SEPTIEMBRE
11.00 H
Atracciones infantiles PARQUILANDA : Gran Tren tu-
rístico, toboganes hinchables, pista de cars y barre-
dora entre otros, para el disfrute de los más peque-
ños en la Plaza de la Constitución.

16.30 H 
 Última novena en honor a nuestra patrona la Virgen 
de Alarilla. Salida de la Plaza de la Constitución a las 
16.15 h.

17.30 H
Salida en Romería acompañando a Nuestra Virgen 
de Alarilla hasta su ermita. Regreso al anochecer 
cantando la SALVE hasta puente viejo.

22.00 H 
Tradicional EMBARCACION de nuestra Patrona por 
las aguas del río Tajo, declarada de interés turístico 
regional.
Exhibición de antorchas por el río Tajo a cargo La 
PEÑA EL TOPE.
Gran Espectáculo de fuegos artificiales a cargo de 
Pirotecnia Vulcano 
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23.00 H 
Procesión hasta la Iglesia de S. Andrés Apóstol junto a 
nuestra Patrona la Virgen de Alarilla, acompañados por 
la “ASOC. CULTURAL Y MUSICAL DE FUENTIDUEÑA 
DE TAJO”
00.00 H 
 Verbena popular en la Plaza de la Constitución duran-
te toda la noche a cargo de las orquestas “AVATAR” Y 
“ALTA VERSION”.

DOMINGO
10 DE SEPTIEMBRE
7.30 H
Tradicional DIANA por las calles de Fuentidueña de 
Tajo, acompañados por la Charanga LOS ALCORANES.

10.30 H
Encierro Taurino por el tradicional recorrido.

12.30 H
Misa Mayor en Honor a Nuestra Señora la Virgen de 
Alarilla.

18.00 H
Concurso de Recortes y suelta de reses a precios po-
pulares. 

22.00H
Solemne procesión por las calles de nuestro municipio 
acompañando a nuestra Virgen de Alarilla, con la mú-
sica a cargo de la “ASOC. CULTURAL Y MUSICAL DE 
FUENTIDUEÑA DE TAJO”.

23.30 H:
Verbena popular en la Plaza de la Constitución a cargo 
de la orquesta “MARLEM”

LUNES 
11 DE SEPTIEMBRE
10.30 H
Encierro Taurino por el tradicional recorrido.
11.00 H
Misa por los Hermanos difuntos y a continuación con-
vite y entrega de agradecimientos a cargo de la Her-
mandad Virgen de Alarilla.

12.00 H
Diana de Peñas acompañados por la música de 
CHARANGA LOS ALCORANES. Salida Elena Soriano 
esquina Calle Boleo.

18.00 H
 Festival Taurino y suelta de reses a precios popu-
lares.

23.30 H
Verbena popular en la Plaza de la Constitución con 
la gran orquesta de variedades “ MAXIMS ”

4.00 H
 Disco Móvil KOSMOS en la Plaza de la Constitución 
con DJ KOR. 

MARTES
12 DE SEPTIEMBRE 
9.00 H
Tiro al Plato con la ASOCIACION DE CAZADORES DE 
FUENTIDUEÑA DE TAJO en Campo de Tiro del anti-
guo depósito del agua. 
 
12.00 H
Encierro Infantil en la Plaza de Toros La Ribereña 
con “EL ARTE CHIQUI”

15.00 H
 Comida de fraternidad en la Plaza 1º DE MAYO 

16.30 H
Castillos infantiles en la Plaza 1º DE MAYO

18.00 H
Fiesta de la Espuma en la Plaza 1º DE MAYO

20.30 H
Fuegos infantiles en la Plaza de la Constitución (se 
recomienda ir acompañado de un adulto).

21.30 H
Suelta de TOROS DE FUEGO por la Calle Mayor. 

22.00 H
Gran Carretillada y traca de fin de Fiesta.
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- EL BOMBAZO

- EL CLAN

- EL INFIERNO DE LOS 
ÁNGELES.

- EL KAOS.

- EL PELOTAZO

- EL PICOTAZO.

- EL PUNTAZO.

- EL RECORTE.

- EL SUBIDÓN.

- EL KAMBALAXE

- LA BARRICADA.

- LA CARRACA.

- LA CUEVA.

- LA DISCORDIA.

- LA KALHUA.

- LA KOGORZA.

- LA LUJURIA.

- LA PEÑA.COM

- LAS AMARILLAS.

- LAS LUNÁTICAS.

- LOS CUCARAÑAS.

- LOS DE SIEMPRE

- LOS DIABLOS.

- LOS DIOSES.

- LOS FUTURA.

- LOS GUAYS.

- LOS PEÑAZOS I

- LOS PEÑAZOS II

- LOS PETARDOS.

- LOS QUE FALTABAN.

- LOS REINCIDENTES.

- LOS STOPPES.

- LOS TOBA.

- LOS TROCOMONGOS.

- LOS ZINKAMOCHAS.

LAS PEÑAS DE FUENTIDUEÑA 

- MELON’S NAIS.

- LOS PORRETAS.

- LA LOCURA.

- LA PACHANGA

- EL DESFASE.

- EL TOPE.

- LOS KALANDRAKAS.

- LOS XIOUS.

- LA GUSA.

- EL CHAMIZO.

- EL REVOLCÓN.

- EL DISLOKE.

- XOXOLOCO.

- LOS FUGAOS.

- EL DESKONTROL.

- LAS XIXAS.

- LOS DESPEÑAOS.

- EL NO PARAR.
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PEÑA LA CARRACA

PEÑA LOS PETARDOSPEÑA LA DISCORDIAPEÑA LA BARRICADA

LOS FUTURASLA KAHLUA

EL SUBIDÓNEL KAMBALAXE

PEÑA LOS GUAYS

PEÑA EL PUNTAZO

LOS DIOSESLAPEÑA.COM
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PARA LOS ENCIERROS
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•  Procura correr tramos cortos.

•  Márcate mentalmente un recorrido 
acorde con tus facultades.

•  No te agolpes en las puertas de ac-
ceso a las zonas libres de corredo-
res: evitarás caerte al iniciar la ca-
rrera y cuida siempre al que corre a 
tu lado, es tu compañero.

•  No quiebres ni recortes ninguna 
res durante el recorrido ni en la 
puerta.

•  No ingieras alcohol antes de co-
rrer, si no puedes correr sin beber, 
no corras.

•  Si el tramo en el que vas a correr 
existe alguna curva, tómala en dia-
gonal por el lado más corto. Gana-
rás terreno y no gastarás energía 
innecesariamente.

•  No cites a los toros, como corredor, 
sólo debes correr.

•  Queda totalmente PROHIBIDO 

RECOMENDACIONES

2017
POR LEY la participación en el 
encierro y la suelta de vaquillas a 
menores de 16 años.

•  Si vas corriendo y te caes al suelo 
mientras los toros están cerca de 
ti, no trates de levantarte, manten-
te tumbado.

•  En caso de accidente en el encie-
rro o en la capea, acude a la enfer-
mería situada en la plaza de toros 
donde un equipo médico te aten-
derá. No actúes por tu cuenta, tras 
un accidente la máxima brevedad 
en la intervención médica puede 
salvarte la vida.

•  Durante la lidia de un novillo que-
da totalmente PROHIBIDO POR 
LEY capearlo. Sólo lo puede ha-
cer el novillero profesional, o en su 
caso el director de lidia.

•  Queda prohibido sujetar, maltratar 
y agredir físicamente al ganado 
durante el desarrollo de los encie-
rros y capeas.

Espectador

•  Disfruta todo lo posible del es-
pectáculo pero no entorpezcas 
a los corredores en las talan-
queras y permíteles su salva-
guarda en las mismas.

•  El Ayuntamiento se reserva el 
derecho de expulsar o san-
cionar a toda persona que no 
atienda estas recomendacio-
nes.

•  En todos los espectáculos tau-
rinos queda prohibido herir, pin-
char, golpear sujetar o tratar de 
cualquier otro modo cruel a las 
reses.

•  Se observarán en todo momen-
to las indicaciones del personal 
organizador, personal de orden, 
miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, así como 
de los colaboradores debida-
mente identificados.

•  El comienzo de cada encie-
rro será a la hora señalada en 
este programa de fiestas y todo 
aquel que se encuentre en el re-
corrido del encierro durante la 
celebración de los mismos se 
considera que se encuentra de 
manera absolutamente volun-
taria, quedando el Ayuntamien-
to eximido de responsabilidad 
alguna en caso del suceso de 
cualquier percance.

PARA LOS ENCIERROS
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•  Si vas a entrar en las carretillas, es importante que tengas en cuenta una serie de 
recomendaciones que te pueden ser de gran ayuda, sobre todo si es la primera vez 
que participes.

•  Utiliza ropa adecuada, cubre todo tu cuerpo y siempre con prendas que sean lo más 
ignífugas posible. Busca que la ropa no sea nueva, ya que esta ropa se quema con 
mayor facilidad.

•  Lleva ropa que lleve goma en mangas y pernera del pantalón, de forma que sea difícil 
que cualquier carretilla entre en ellas. Si no fuera el caso, cierra tanto mangas como 
perneras con cinta aislante, celo o similar.

•  Es aconsejable llevar gafas como protección para los ojos. 

•  Cubre el resto de tu cara con un pañuelo húmedo para evitar quemaduras y prob-
lemas respiratorios.

•  Humedécete el pelo y cúbrelo con una gorra.

•  Nunca bajo ningún concepto lleves las carretillas guardadas en los bolsillos. Utiliza 
bolsas de las que te puedas deshacer fácilmente en caso de que se prendan fuego.

•  No lances las carretillas a lo alto, para evitar quemar a tus compañeros en la cara.

•  En caso de quemaduras acude al puesto de PROTECCIÓN CIVIL instalado en la zona 
de los bares.

Con las carretillas terminan nuestras FIESTAS, y deseamos que terminen bien para 
todos

Se precavido y evita lesiones que nadie desea.

CARRETILLAS
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PARA BAJAR NADANDO CON LA 
EMBARCACIÓN

•  N o consumas bebidas alcohólicas al 
menos 12 horas antes de la Embar-
cación.

•  Si bajas nadando por primera vez o no 
conoces bien el río procura ir acom-
pañado, especialmente por personas 
que hayan bajado otros años y pueden 
orientarte.

•  Si vas acompañado de un amigo o fa-
miliar no le pierdas nunca de vista.

•  Si te cansas o notas que te fatigas acér-
cate a la orilla o sujétate a la Embar-
cación.

•  Si vas cerca de la Embarcación, ten 
cuidado con los remos.

•  Si crees que nos vas a poder resistir du-
rante todo el recorrido, lleva contigo al-
gún tipo de flotador.

•  El disparo de fuegos artificiales tiene 
un perímetro de seguridad, al que no 
puede acceder nadie. Si bajas nadando 
y tienes a alguien que te guarde ropa o 
algún enser personal adviértele de que 
no podrá acercártelo a la orilla dentro de 
ese perímetro. 

•  Bajar nadando con la Virgen es una for-
ma muy especial de acompañarla. Evita 
que una situación de alto carácter emo-
tivo se convierta en una situación de 
riesgo.

PARA DISFRUTAR DEL ESPECTÁCULO 
PIROTÉCNICO

Según el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería

Disculpe las molestias, pero para el disfrute del 
disparo de los Fuegos artificiales, por favor tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

•  Debido a la normativa de disparos pirotécnicos 
respeta en todo momento las instrucciones de 
los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y 
de Protección Civil.

•  Contemplar de cerca el disparo no es sinónimo de 
mayor disfrute, de hecho es algo MUY PELIGRO-
SO, y prohibido por ley.

•  Respeta las zonas de seguridad acotadas para el 
adecuado disfrute del espectáculo pirotécnico.

EMBARCACION Y PIROTECNIA
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CONCEPTO TOTAL €

DAMAS Y CABALLEROS -TRAJES, FLORES Y FOTOS 1.435,59 €

ORQUESTAS 31.823,00 €

ESPECTÁCULOS TAURINOS 36.198,54 €

FUEGOS ARTIFICIALES Y PÓLVORA 14.993,29 €

ADORNOS E ILUMINACIÓN, RECINTO Y WC PORTÁTILES 4.367,20 €

IMPRENTA (CARTELES, LIBROS, ENTRADAS) 2.785,58 €

ESPECTÁCULOS, CHARANGAS, DISCO MOVIL Y OTROS 9.354,00 €

COMIDA MARTES, INVITACIONES BALLENEROS, DAMAS Y COMISIÓN 2.102,09 €

TOTAL GASTOS 103.059,29 €

INGRES. PROGRAMA PUBLICIDAD 2.740,00 €

COLABORACIÓN VECINOS 9.430,00 €

TASAS ATRACCIONES Y PUESTOS 1.183,80 €

RECAUDACIÓN TOROS 14.015,00 €

TOTAL INGRESOS 27.368,80 €

TOTAL GASTOS FIESTAS 2016 75.690,49 €

RELACIÓN GASTOS FIESTAS 2016

Ayuntamiento Fuentidueña de Tajo
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DON JOSÉ ANTONIO DOMINGUEZ CHACÓN 
ALCALDE 

•
DOÑA MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GONZÁLEZ

1er. TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y CONTRATACIÓN Y FIESTAS
•

DON EUSEBIO RODRÍGUEZ GÁRGOLES
 2ª TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE DEPORTES, SANIDAD Y SALUD PÚBLICA

•
DOÑA ROSA MARÍA MUÑOZ CASTILLO

CONCEJAL DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES
•

DOÑA ÁNGELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CONCEJAL DE CULTURA, ASOCIACIONISMO Y COMUNICACIÓN

•
DOÑA PILAR CARRALERO TERRÉS

CONCEJAL DE JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO

DOÑA AURORA RODRÍGUEZ GÁRGOLES. PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
•

DOÑA MARÍA PILAR CAÑETE CAÑETE. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
•

DON ÓSCAR TERCIADO FERNÁNDEZ. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
•

DOÑA BÁRBARA FUNCHAL GÓMEZ. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
•

DON FRANCISCO JAVIER HERRANZ PÉREZ. PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

CORPORACIÓN

El equipo de Gobierno les desea 
felices fiestas Alarilla 2017
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