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La casita de nuestros niños ya no tiene grietas, ha sido reforzada, pintada y acondicionada para que al comenzar el curso, los más pequeños pudieran disfrutar y aprender en un lugar seguro y bien acondicionado. Obra supervisada por el arquitecto municipal.

El Colegio Público Alarilla también ha sido pintado, limpiado y además se han izado
las banderas institucionales y la bandera oficial del colegio.
El Centro de mayores también ha sido reacondicionado pintando
e higienizando de manera intensa las instalaciones para el disfrute de nuestros abuelos y abuelas.

La Plaza de Toros, además de bautizarla simbólicamente como “La Ribereña”, se ha reforzado la estructura para que sea segura, se han arreglado asientos, burladeros y paredes, se ha incluido una entrada para
minusválidos con sus plazas correspondientes y se ha pintado por completo, por
dentro y por fuera. Una vez terminadas estas tareas, se ha limpiado en su totalidad, tanto plaza como dependencias adicionales, cuyo estado era de abandono,
de lo que se sacó dos contenedores de basura. Este enorme trabajo ha sido realizado por la Comisión de Festejos, durante todo el verano, a la cuál desde aquí
queremos agradecer su enorme labor altruista. Todo esto con la supervisión del
arquitecto municipal.

VEHÍCULO MUNICIPAL

Después de tres años olvidado en el taller, pudimos recuperar el Dumper del Ayuntamiento, y ya funciona a pleno rendimiento para ayudar en las tareas a los trabajadores municipales.

CHARLAS PARTICIPATIVAS
En estos días pudimos organizar dos charlas promovidas por las concejalías de Sanidad y Mayores:

Charla-taller sobre cultura solar, donde pudimos recibir consejos para protegernos del sol en verano y así evitar enfermedades en la piel, de mano de
la Asociación Española Contra el Cáncer con una doctora y una psicóloga
que se acercaron durante toda la mañana a nuestra Casa de Cultura el pasado mes de julio.

Charla sobre seguridad para nuestros mayores, el
día 2 de septiembre, de la mano de la Guardia
Civil, pudimos asistir a una charla de recomendaciones de seguridad para los más
mayores en el Centro de la Tercera Edad. El Ayuntamiento hizo entrega a todos
los asistentes de una tarjeta para que en caso de emergencia, los vecinos puedan
consultar el número de teléfono de los medios de seguridad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTOS PRIMEROS 100 DÍAS
JUNIO


NOVEDAD



Organización de la IV EDICIÓN TRI CROSS DEL TAJO, contamos con la colaboración de más de treinta voluntarios que nos ayudaron a que el evento, que ya
estaba programado, fuera un éxito.
El día 28 de junio por primera vez lució en el balcón del Ayuntamiento de la Plaza la bandera LGTB.

JULIO


NOVEDAD






Arrancamos con el DIVERVERANO, donde los niños de Fuentidueña pudieron disfrutar del verano a la vez que aprendían con talleres de multideporte, piscina e
inglés. Es una buena alternativa para padres que trabajan y así tener la tranquilidad de que sus hijos estén disfrutando de sus merecidas vacaciones.
PECK FESTIVAL-FIESTA DE LA JUVENTUD, una actividad realizada por los jóvenes del municipio apoyada por el Ayuntamiento que se desarrolló el día 17 de
julio en el Polideportivo Justo Terrés

IV MARATÓN DE FÚTBOL 7, un fin de semana muy emocionante, pudimos disfrutar de unos buenos partidos de ésta modalidad de fútbol contando con la participación de 9 equipos que disfrutaron practicando este deporte. Los ganadores
fueron el equipo Los Chibarras & Revelación.
El 25 de julio realizamos una reunión con las peñas de Fuentidueña, a las que
agradecemos su participación y sus propuestas.

AGOSTO
NOVEDAD






NOVEDAD
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El pasado 1 de agosto se celebró la elección de DAMAS Y CABALLEROS 2015.
Un nuevo cambio de modalidad, tanto en el modo de elección (por sorteo para
igualar las oportunidades a todos los fuentidueñeros de representarnos en fiestas), como en las categorías (masculina y femenina, tanto infantil como juvenil), así
como las normas a la hora de flexibilizar la presencia en los actos festivos, como
la simplificación del vestuario a presentar en los actos más importantes y proporcionado por el Ayuntamiento, para así animar a los participantes y eliminar las
barreras económicas que retienen la participación. En la velada pudimos entregar
los premios del concurso de poesía, fotografía y cartel de fiestas. También pudimos disfrutar de un video que mostraba los trabajos de todos los participantes de
los concursos y de la elección de Damas y Caballeros. Después de la Makro discoteca Hook, Álvaro González, Guillermo Lucendo y Juan José Chelle se ofrecieron voluntarios para de manera altruista colaborar en esta festividad pinchando
música en la Plaza de la Constitución.
XXXIII MARATÓN DE FÚTBOL SALA un intenso fin de semana de fútbol que
transcurrió en la pista de fútbol sala del Polideportivo Justo Terrés. Fueron doce
los equipos que participaron y disfrutaron de este deporte. En esta edición contamos con la participación, por primera vez en nuestro municipio, de una chica en
uno de los equipos.
I RUTA DE LA TAPA DE FUENTIDUEÑA DE TAJO, los días 15 y 16 de agosto,
nuestros vecinos y visitantes de pueblos aledaños pudieron disfrutar de esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que por primera vez se celebraba en
nuestra localidad. Tanto los siete bares participantes, como el distribuidor de
cerveza Heineken, colaboraron en los premios de los participantes que concursaban en hacer la Ruta de la Tapa. Y al bar ganador Cafetería-Restaurante De
Juan se le hizo un reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Nuestros bares
hicieron tapas exquisitas y originales, dejando el listón muy alto para próximas
ediciones. Las jornadas sobrepasaron las expectativas, con gran afluencia de
público en la restauración local, y gran ambiente en nuestro municipio.
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Los días 21 y 23 de agosto se disputó en el Plaza de la Constitución el TORNEO
DE POKER, se realizó en dos jornadas, en la primera se desarrolló la clasificación y en la segunda la final.
El 24 de agosto comenzaba la SEMANA CULTURAL DE LA JUVENTUD a cargo
de la Asociación Cultural Elena Soriano y con la colaboración del Ayuntamiento,
por las mañana se desarrollaban en la Plaza de la Constitución juegos y talleres
para los más pequeños y por la noche actividades orientadas a los jóvenes como
multideporte, vivac, rastreo de peñas, acierta y gana. El siguiente jueves acudimos al Parque de Atracciones de Madrid y pasamos un día estupendo. Todos los
días se pudo disfrutar de la exposición de pintura de los niños de Fuentidueña en
el Ayuntamiento de la Plaza.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL TAURINO, el 28 de agosto, pudimos disfrutar de
la presentación del cartel de toros, de nuestras fiestas patronales y la jornada
de puertas abiertas de la remodelada Plaza de Toros “La Ribereña”. El Alcalde
presentó los festejos taurinos, a toreros y recortadores e hizo hincapié una vez
más en el gran trabajo de la Comisión de Festejos, la cuál también asistió. Se
realizó una exhibición de toreo de salón y pudimos correr recortando a los carretones. Por la noche, la Plaza de la Constitución se iluminó de colores con el FITNESS NIGHT, muchísimas personas participaron en este evento a beneficio de
material escolar para el colegio. El Ayuntamiento colaboró con Eli y Virginia que
nos hicieron disfrutar de una noche muy movidita.

NOVEDAD

Sábado 29, colaboramos junto con el Club de Piragüismo EL TAJO en la organización de las jornadas de puertas abiertas del club y el CAMPEONATO DE
JÓVENES PROMESAS. Por la noche asistimos al Concierto Tributo a El Último de
la Fila, de la mano del grupo LO MEJOR DEL ÚLTIMO que nos hicieron cantar y
bailar al ritmo del grupo de Manolo García y Quimi Portet.

El domingo 30 se realizó la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA PISCINA
MUNICIPAL. Pudimos pasar un agradable día realizando varios deportes y escuchando un cuentacuentos por la tarde.
Seguimos realizando actividades, el lunes 31 arrancaba la SEMANA DEL DEPORTE, donde todas las noche pudimos participar en la Plaza de la Constitución
de multideporte, juegos de mesa y juegos tradicionales.

SEPTIEMBRE







Jueves 3 de septiembre, tuvo lugar nuestro primer reparto del BANCO DE ALIMENTOS, desde aquí queremos agradecer a todas esas personas que colaboran
para que esta tarea sea posible.

El 4 de septiembre comenzaba el CAMPEONATO DE CARPFISHING FUENTICARP. Por la tarde, los más pequeños pudieron participar en su propia MINIMILLA Y MTB desde la Plaza de la Constitución. Con esta nueva iniciativa, disfrutamos mayores y pequeños de la tarde del viernes. Por la noche pudimos deleitarnos con el grupo SAKAMARGO y su espectáculo Tierras Camperas.

NOVEDAD

Sábado 5 de septiembre, JORNADAS MEDIEVALES, un agradable día donde
vecinos y otros mercaderes pudieron vender y comprar artesanía. Daniel de la
Plaza y Cristina Toba fueron los encargados de realizar el pregón con un pequeño pero ambicioso teatro de calle, después disfrutamos de una paella popular en
la Plaza.

Expectante domingo 6. Se disputó todo el día el CAMPEONATO DE MUS. Por la
tarde el TROFEO DE FIESTAS de futbol. Y por la noche, la Plaza estaba llena
esperando a ver que era TU PEÑA ME SUENA, una nueva idea en la que participaron 7 peñas que nos mostraron sus dotes como artistas en el escenario y nos
hicieron disfrutar de la antesala de las fiestas.

NOVEDAD

Página 3






El lunes 7 disfrutamos a cargo de Virginia y Antonio y sus alumnos de una estupenda exhibición de RITMICKENPO.
Martes 8 de septiembre, por la tarde los mayores tuvieron sus propios JUEGOS POPULARES y se lo pasaron genial jugando a los juegos que practicaban de jóvenes. Por la noche, disfrutamos del espectáculo de COPLA Y FLAMENCO de Carmen Cordero y Aurelio Gallardo.

El Miércoles 9 los más pequeños se pusieron sus mejores disfraces para desfilar y cantar las canciones del espectáculo ZASCANDURI.
Para terminar este preludio de fiestas, la noche del jueves los niños siguieron bailando al son de SUEÑOS DE
AZÚCAR , nos asombramos con la magia del MAGO YUNKE y nos partimos de risa con el monologo de MIKI
DE KAI.

FIESTAS ALARILLA 2015

Empezamos la tarde del viernes con nuestra tradicional MILLA URBANA en la
que participaron 75 corredores de los cuales 15 eran del municipio.
Arranca la fiesta reconociendo a los BALLENEROS elegidos este año que tenían
como tema en común la comunicación, Vicente Zafra, Ana María Mora y La Fuente
de la Dueña fueron los galardonados este año, y como pregonero contamos con
Gregorio Gonzalo por su labor por la enseñanza en nuestro municipio.
Las fiestas de este año han intentado llegar a todos los fuentidueñeros: grandes,
medianos y pequeños, intentando diversificar espectáculos para todos los públicos
con un presupuesto adecuado a nuestro modesto pueblo, donde existían y existen
necesidades prioritarias. Como novedades, la vuelta de la pólvora de Vulcano, que
como no podía ser menos, resultó espectacular junto a la Embarcación de la Virgen,
como momento emblemático de nuestras fiestas, y la presentación del Bono Taurino,
para que la novillada y recortes resultaran más económicos al bolsillo de los asistentes. También habilitamos una nueva zona de aparcamiento para nuestras fiestas.
Y reubicamos la feria con una gran puerta de luces.

NOVEDAD

Desde aquí queremos agradecer y reconocer a todos los vecinos, asociaciones,
clubs, peñas, participantes, Protección Civil, Guardia Civil, Policia Municipal, trabajadores del Ayuntamiento, Comisión de Festejos, Hermandad de la Virgen, Párraco,
Balleneros y pregonero, Damas y Caballeros de las fiestas, su labor y dedicación.

ARREGLOS VIALES

Durante estos 100 días hemos trabajado en la conservación y restauración de rincones del municipio, como el Parque de la Avenida de la Paz, Parque bajada al
Pilancón, pintura en la Piedra, acondicionamiento del Paseo Miguel Hernández restaurando la madera y plantando adelfas, poda ornamental de los olivos.
Limpieza de los márgenes del río.
Señalización de los pasos de peatones de la Colonia Tierno Galván.
Se ha fijado planning rotativo por los barrios para la limpieza viaria con la barredora.
Se han colocado nuevos cubos de basura en zonas como el Barrio de la Zurriera.
Gracias a la colaboración vecinal se han arreglado los saltos de la Fuente Salobre.

COMUNICACIÓN CON LOS VECINOS

Actualmente, tenemos tres vías de comunicación abierta con los vecinos del municipio, a través de nuestras páginas
de Facebook Fuentidueña de Tajo y Deportes Ayto. Fuentidueña de Tajo, que están siendo continuamente actualizadas para conocer de primera mano aquellas actividades y datos de interés que surgen en nuestro municipio, tanto
a nivel de información local como turístico.
Abrimos una dirección de correo electrónico (info@aytofuentiduenatajo.es) para que todos aquellos que lo deseen
realicen consultas y propuestas de una manera más personalizada, y así exista una relación más cercana con los
usuarios.
También se mantiene la relación telefónica en el 91 872 80 02 y la apertura al público del Ayuntamiento de 9.00h
a 14.00h. Actualmente estamos trabajando en mejorar nuestra página web para que tenga un buen posicionamiento
en la red.
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