




Queridos vecinos y vecinas:

Permitidme que mis primeras palabras en el Saluda 
de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen 
de Alarilla sean para recordar a aquellos que ya no 
están con nosotros. También un agradecimiento a 
los que estuvieron en primera línea en esta pande-
mia, cuidando de los enfermos y de las personas 
más vulnerables.

El 2020 fue un año de perdidas. Sin previo aviso, per-
dimos contacto físico, sufrimos pérdidas económicas, 
perdimos libertades, algunos perdieron su trabajo, sin 
darnos cuenta, perdimos derechos y lo más importan-
te, se perdieron vidas. Tuvimos miedo e incertidumbre 
al que pasará, fue un año de profundos cambios en 
nuestras vidas.

En 2021, con la llegada de las vacunas empezamos a 
ver la luz y hemos ido dando pasos para intentar con-
seguir la normalidad tan deseada por todos. Es difícil 
tomar decisiones, priorizando la salud de tus vecinos, 
buscando el equilibrio social, pero creo que hemos lle-
gado a un “punto de inflexión” en nuestras vidas. ¿Qué 
pasará en 2022?, nadie lo sabe. Por eso, y cumpliendo 
con las medidas que nos marcan desde las Consejería 
de Sanidad decidimos hacer unas Fiestas seguras 
adaptadas a las normativas actuales y pensando en 
todos vosotros.

Las Fiestas Alarilla 2021 serán distintas, con un progra-
ma reducido, donde se eviten el trasiego de personas y 
los momentos donde no se puedan cumplir las normas, 
por eso, desde este Ayuntamiento hemos trabajado 
intensamente para que las actividades y actos que he-
mos preparado cumplan las normas y no tengamos 
contagios. Os pido que, de forma personal en vues-
tras reuniones, seáis responsables y también pongáis 
los medios para que cuando acaben estas fiestas no 
aumenten los contagios y sobre todo protejamos a 
nuestros familiares y amigos.

Sabemos que es complicado, pero necesitamos de 
vuestra colaboración, también sabemos que todo 
lo que ocurra a partir del anuncio de la celebración 
de las Fiestas Alarilla 2021 será responsabilidad del 
Ayuntamiento y de quien os escribe. Es un riesgo muy 
alto que asumo con la responsabilidad, preocupación y 
dedicación que llevo demostrando durante este año y 
medio de pandemia.

Tengo la esperanza que Nuestra Patrona la Virgen de 
Alarilla siga protegiéndonos, y que el descenso por las 

aguas del Tajo de nuestra Virgen este año, sea todavía 
más emotivo dada la situación, deseo que ese momento 
que los Fuentidueñeros sentimos, haga que nuestros 
ojos vuelvan a brillar después de lo vivido y que en 2022 
volvamos a disfrutar de unas Fiestas plenas.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la 
gran labor desarrollada desde la Concejalía de Fiestas, 
agradecer a todos aquellos que colaboran con ella: Co-
misión de festejos, Peñas, Asociaciones y Hermandad… 
y por supuesto, al servicio de mantenimiento y limpieza 
y a los cuerpos de seguridad, tanto a la Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil.

Por ello, y en nombre de toda la Corporación Municipal, 
y en el mío propio, espero que disfrutéis de una fiestas 
patronales distintas, pero seguras, que la responsabili-
dad, el comportamiento y la convivencia vuelva a ser 
motivo de ejemplo de los fuentidueñeros y de quienes 
nos visitan.

Felices fiestas a todos. ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva 
Fuentidueña!,

Vuestro alcalde:
Jose Antonio Domínguez Chacón.
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Queridos fuentidueñeros:

Me emociona escribir estas líneas con la ilusión de vol-
ver a celebrar unas fiestas patronales. Como sabéis 
estas fiestas serán distintas, pero no por ello serán me-
nos emotivas, pues el deseo y las ganas que tenemos 
de disfrutar con nuestra Patrona de nuevo, superarán 
la falta este año de algunos eventos que no se pueden 
celebrar. Sabemos que a estas alturas debemos tener 
en cuenta que nuestra salud es lo fundamental y que 
respetándonos todos conseguiremos disfrutar de nues-
tras fiestas de la mejor forma posible, evitando poner 
en riesgo nuestra salud.

Desde este Ayuntamiento, siempre hemos querido 
salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos y en es-
pecial en este último año y medio, dotando de todas 
las medidas en nuestras manos para mantener a raya 
los contagios, pero también entendemos que ha llega-
do el momento de dar unos días de felicidad y alegría 
a nuestros vecinos, por ello los pasados meses desde 
este equipo de Gobierno decidimos, que si la vacuna-
ción iba según lo previsto, plantearíamos unas fiestas 
en la medida de lo posible, pero a su vez completamen-
te seguras.

Por tanto, es imprescindible vuestra colaboración, 
respetando todas las normas de aforo, distancias y 
eventos con mascarilla que haya que cumplir, según la 
normativa vigente por las autoridades sanitarias en el 
momento de las celebraciones. Este año es importante 
vuestra implicación y apelamos a vuestro sentido de 
la responsabilidad. Sabemos que es difícil aceptar los 
cambios, pero el momento así lo exige, creo que hemos 
sido valientes apostando por nuestra gente, y cada uno 
tiene que asumir su parte, entando seguros que así lo 
demostrareis.

Desde el Ayuntamiento se ha elaborado un plan de 
seguridad en Fiestas (Plan FESPA) avalado y confec-
cionados por expertos en seguridad, para que estas 
fiestas, y las futuras, sean más seguras para todos los 
vecinos y visitantes. Estas medidas que serán un poco 
más excepcionales este año por la pandemia en vigor 
quedarán vigentes para el futuro, siempre primando la 
seguridad de nuestros ciudadanos.

Esperamos que, dentro de la excepcionalidad, todos 
volváis a disfrutar de estos momentos y que por fa-
vor no bajemos la guardia, que respetemos, como 
siempre a todos y todas y en estas circunstancias 
aún más.

Solo me queda agradecer como siempre, la colabo-
ración siempre intensa de la Comisión de Festejos, 
la Hermandad, los cuerpos de seguridad de Policía 
Local y Guardia Civil, a los trabajadores y mante-
nimiento del Ayuntamiento, al Párroco y equipo de 
liturgia, al Coro de la Iglesia, en definitiva, a todos los 
colaboradores en las distintas actividades de Fiestas 
y por supuesto a todo el equipo de Gobierno de este 
Ayuntamiento  y en definitiva a todos los que ponen 
su granito de arena para que todo se celebre según 
lo planteado.

Una vez más, fuentidueñeros, vamos a vivir la magia 
de nuestras fiestas, sin olvidarnos de las circunstancias 
que vivimos, y disfrutarlas de otra forma excepcional, 
para que en los años venideros podamos hacerlo de 
forma plena. ¡¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!! ¡¡VIVA 
FUENTIDUEÑA DE TAJO!!

#FiestasSegurasAlarilla2021

Mª Dolores Martínez González

Concejal de Fiestas

Saluda
Concejal de fiestas
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Apreciados y estimados vecinos fuentidueñeros, la Co-
misión de Festejos, como todos los años, queremos 
expresaros nuestro agradecimiento, por el apoyo que 
recibimos de todos vosotros en cada año al llegar las 
fiestas de nuestro pueblo en honor a Nuestra Patrona 
la Virgen de Alarilla.

Sin vosotros esta comisión no tiene sentido, pues sois 
vosotros los que animáis y hacéis las fiestas. Como ya 
sabéis, el año 2020 hubo un parón en nuestras fiestas 
debido a la terrible pandemia que estamos sufriendo, 
pero este año, desde el Ayuntamiento se ha decidido 
reanudar las fiestas patronales. Aunque serán unas 
fiestas distintas, no serán unas fiestas tal y como las 
conocemos, sí que podremos disfrutar de nuestra seña 
de identidad: La Embarcación, también del mercadillo, 
medieval, espectáculos musicales (siempre sentados,
no podrá haber baile ni verbenas), festejos taurinos 
en nuestra plaza de toros “La Ribereña”, actualmente 
remodelada, como pudisteis comprobar el día de su 
reinauguración, el 7 de agosto de 2021, en el cual se 
realizó la presentación del cartel taurino para las fiestas
Alarilla 2021 , entre otros actos muy emotivos.

Durante este año de ausencia de fiestas, este grupo, La 
Comisión de Festejos, hemos trabajado sin descanso 
en la obra de la plaza de toros para dejarla segura y 
bonita, a la altura de lo que nuestro pueblo merece.

Este grupo de voluntarios, unidos en los trabajos y en 
la amistad, somos una piña y no nos mueve ningún 
interés económico, ya que trabajamos de forma to-
talmente altruista. Nuestro interés es servir a nuestro 

pueblo, para que vosotros, nuestros vecinos, pa-
séis unas buenas fiestas y podáis disfrutar como os 
merecéis.

Esta comisión, sólo os pide respetar y acoger con ale-
gría a vuestros vecinos y a todos los visitantes que 
vienen de fuera para demostrarles nuestra hospitalidad 
y que todos podamos disfrutar nuestras fiestas.

Y, por último, recordaros que debemos respetar to-
das las normas de seguridad que nos indican desde el 
Ayuntamiento, que están basadas en la normativa para 
todo este tipo de eventos: uso de mascarillas, distan-
cia de seguridad, gel hidroalcohólico y todas las pautas 
que nos vayan indicando los expertos de la pandemia, 
para así poder disfrutar de estas fiestas con seguridad 
y alegría y salir de ellas con salud e ilusión para poder 
volver a disfrutarlas muchos años más.

Esperamos que podáis disfrutar de todos los actos pre-
parados para estas fiestas tan especiales Alarilla 2021.

Un abrazo para vosotros, vecinos de Fuentidueña, de 
la Comisión de Festejos que os aprecia y admira vues-
tra fuerza durante todos estos meses de pandemia y 
sabemos que vais a ser ejemplares durante nuestras 
fiestas patronales.

¡¡VIVA FUENTIDUEÑA DE TAJO!!

¡¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!! ¡¡FELICES FIESTAS!!

LA COMISIÓN DE FESTEJOS

Saluda
Comisión de festejos

Fiestas Patronales
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‘’La esperanza nunca defrauda’’ (Rm 5, 5)

Queridos hermanos y hermanas

Desde marzo de 2020, por la pandemia, el silencio 
se ha apoderado de nosotros y de nuestro pue-
blo. Desde aquel tiempo, ningún acto solemne y 

multitudinario ha sido organizado en honor a nuestra 
Madre, la Virgen de Alarilla. Que tiempo tan triste y an-
gustioso que nunca se ha vivido en Fuentidueña de Tajo¡ 
No solamente nuestras calles se han vaciado, también 
hemos casi perdido la alegría que caracterizaba nues-
tro pueblo, especialmente en el mes de septiembre, 
mes de la virgen de Alarilla. 

Aunque esto sea una realidad, no se ha obscure-
cido nuestra esperanza, ni se ha apagado nuestro 
amor, nuestra devoción, a la Virgen de Alarilla. Por 
su parte, nunca nos ha abandonado. Como acom-
pañó a su hijo en su camino hacia Gólgota, así nos 
acompaña también en estos momentos duros, obs-
curos y dramáticos de nuestra historia. Gracia a sus 
intercesiones, sin olvidar el gran trabajo generoso 

y entregado del cuerpo sanitario, un rayo de es-
peranza se apunta al  horizonte y va amaneciendo 
poco a poco el sol de la normalidad. ‘’La esperanza 
nunca defrauda’’ (Rm 5, 5), nos dice San Pablo.

Queridos hermanos y hermanas, ahora que se nos 
permite celebrar las fiestas en honor a nuestra Madre, 
aunque sea en condiciones totalmente diferentes, quie-
ro dirigirles estos mensajes:

Que aprovechemos de estos días de fiestas en honor a 
la Virgen de Alarilla para:

Agradecer a Dios que, por la intercesión de la Virgen de 
Alarilla, nos ha protegido y sigue protegiéndonos.

Rezar por todas la víctimas de la pandemia para que El 
Señor, por su bondad y por la intercesión de la Virgen de 
Alarilla, les acoja en su casa y les haga participar de su 
gloria y de su vida eterna.

Convertir este tiempo de silencio en un tiempo de medi-
tación, de reflexión sobre nuestra condición humana y 
nuestra fe cristiana. ¿Qué es el hombre sin Dios? Ojalá 
pudiéramos aprovechar de este tiempo para darnos 
cuenta de la debilidad, la fragilidad y la precariedad de 
la vida humana. Sin Dios el hombre es solo polvo, un 
nada con apellidos. Su destino es un abismo.

Que la virgen de Alarilla nos enseñe a descubrir la 
importancia y la grandeza  de Dios en nuestra vida, 
interceda por nosotros para que en todos los mo-
mentos, sepamos acudir a su hijo Jesús que siempre 
nos dice: ‘’Animo, Soy yo, no tengáis miedo’’ (Mateo 
14, 27).  

‘’Oh, Virgen de Alarilla, no deseches nuestras suplicas, 
antes bien escucharlas favorablemente’’.

Viva la Virgen de Alarilla.

Godefroid Maloba Nyandwe

Párroco

Saluda
Párroco
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Como en años anteriores el segundo 
fin de semana de Septiembre lle-
gan nuestras fiestas patronales en 

honor a la virgen de Alarilla, son días en 
los que se juntan familias y amigos  para 
disfrutar y divertirse en buena armonía y 
convivencia vecinal,

Un año más se ha dispuesto un  disposi-
tivo de seguridad especial diseñado por 
la concejalía de seguridad junto con la 
jefatura y los voluntarios de Protección 
Civil, Retén de Bomberos Voluntarios de 
protección Civil, Guardia Civil, Bomberos 
de la Comunidad de Madrid  Francisco 
Domínguez Sargento de Bomberos del 
municipio de Móstoles y responsable del 
disparo de los fuegos artificiales, también 
contamos con el apoyo de SUMMA112 con 
una ambulancia S.V.B, a  todos ellos les 
quiero mandar un saludo y un agradeci-
miento muy espacial por el gran esfuerzo 
que hacen todos y cada uno de ellos para 
el buen desarrollo de nuestras fiestas.

No me quiero olvidar de las agrupaciones 
de protección civil que colaboran a lo largo 
de todo el año con nuestra agrupación de 
voluntarios de protección civil, agrupaciones 
de Tarancon, Horcajo de Santiago, Santa 
Cruz de la Zarza, y Estremera, a todos ellos 
les agradezco su predisposición siempre 
que se les solicita colaboración y apoyo en 
nuestro Municipio, a todos ellos les mando 
un fuerte abrazo gracias compañeros.

El día 31 de Marzo 2021 el Consejo de Go-
bierno a propuesta  de la presidenta de la 
comunidad de Madrid y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 de la ley 
3/1985, de 22 de Marzo, se concede la me-

dalla de la Comunidad de Madrid en su 
categoría de plata, al cuerpo de Protec-
ción Civil de la comunidad de Madrid 
donde nuestra Agrupación Municipal 
de Protección Civil está registrada e 

integrada  desde el Servicio Municipal de 
Protección Civil de Fuentidueña de Tajo 
queremos dar las gracias por este reco-
nocimiento al Consejo de Gobierno y a la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Sin ninguna duda una medalla merecidísi-
ma por parte de los 2900 voluntarios  de 
protección civil de la comunidad de Ma-
drid que llevamos casi 20 meses luchando 
contra un virus para volver a la normali-
dad, desde nuestra agrupación hemos 
trabajando en los momentos más duros 
por nuestros vecinos haciendo un sinfín de 
tareas diarias compras,baldeos,reparto de 
tareas a los niñ@s del colegio Alarilla, re-
cogida de material sanitario para nuestra 
residencia, reparto de menús a niñ@s y 
todo lo que se nos encomendó desde el 
Ayuntamiento y para empezar este año 
2021 temporal de nieve histórico nos vi-
sitó Filomena también nos dio un poco 
trabajo un rescate de un autobús con ni-
ñ@s minusválidos y alguna cosilla más sin 
complicaciones pero hay estuvimos dan-
do el callo como siempre 

Queremos recordar a todos los vecinos 
y a todas las personas que nos acompa-
ñan en estos días de fiestas que disfruten 
plenamente de nuestras fiestas que se 
desarrollen de la mejor manera posible 
que transcurran  sin incidentes, para ello 
pedimos colaboración y respeto de todos 
los vecinos y personas que nos visitan 
en estos días de fiestas patronales, para 
cualquier Emergencia que pueda ocurrir 
contactar con nosotros en el teléfono de 
Emergencias de protección civil 630 880 
870 o bien llamar a Madrid 112 todas las 
Emergencias de la Comunidad de Madrid.

También desde la Jefatura y la agrupa-
ción de voluntarios de Protección Civil 
queremos hacer un llamamiento de res-
ponsabilidad durante los días de fiestas 
a todos los vecinos del municipio y a to-
das las personas que nos visiten durante 
los días de fiestas, como todos sabemos 
estamos en una pandemia llevamos 
19 meses conviviendo con el COVID 19 
SARS-CoV-2 y no sabemos hasta cuan-
do durara esta situación, entonces para 
ello vamos a dar unos consejos a todos 
los vecinos y personas que nos visiten en 
estos días de fiestas patronales, consejos 
que ya sabemos todos pero que no nos 
cansamos de repetir día a día, uso obli-
gatorio de la mascarilla sobre todo en 
espacios cerrados y cuando no se pueda 
guardar la distancia de seguridad, proté-
gete tú y nos protegerás a todos, guardar 
una  distancia de seguridad de al menos 
un metro y medio de distancia, lavado fre-
cuente de manos con gel hidroalcoholico 
vamos a ver si entre todos hacemos las 
cosas bien y no tardando mucho podre-
mos volver poco a poco a la normalidad, 
A VER SI ENTRE TODOS ESTE AÑO PO-
DEMOS HACER UNAS FIESTAS SEGURAS 
LIBRE DE COVID HAZLO POR TI HAZLO  
POR TODOS y sobre todo disfruta de las 
fiestas con seguridad.

Desde  la Jefatura de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 
queremos desear a todos los vecinos y 
visitantes de Fuentidueña de Tajo QUE 
PASÉIS TODOS UNAS FELICES FIESTAS 
PATRONALES ALARILLA 2019 Y DISFRU-
TÉIS PLENAMENTE DE ELLAS.

SERAFÍN LÓPEZ-INFANTES BELINCHON
JEFE DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Saluda
Protección civil

Fiestas Patronales

Fuentidueña de Tajo

Nuestra Señora Virgen de Alarilla
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Tras un periodo difícil en el cual hemos pasado 
una pandemia llegan vuestras Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen de Alarilla las cuales 

serán diferentes a años anteriores debido a las nor-
mativas de protección y seguridad en referencia al 
Covid 19.

En nuestra policía también hemos sufrido en este 
tiempo numerosos cambios desde el cambio de 
ubicación hasta el cambio de compañeros, pero 
siempre hemos estado en estas fechas y segui-
remos estando aportando y redoblando todos 
nuestros esfuerzos.

Son días de diversión y fiestas, desde la Policía Local 
y en nombre de mi nuevo compañero y el mío propio 
quiero felicitaros las fiestas y que disfrutéis de ellas 
con vuestros seres querido, pero siempre respetando 
las medidas por seguridad vuestra y de todos.

 Somos un Cuerpo de Policía relativamente nue-
vo con respecto a otras poblaciones pero cada día 
realizamos nuestro trabajo con gran dedicación y 
entusiasmo intentando ayudar en todo lo posible a 
los vecinos y ciudadanos de la localidad y a todos 
aquellos que pasan por nuestro municipio, por eso 
intentamos que tanto en el día a día como durante 
estos actos todo salga perfecto intentando dentro de 
nuestras posibilidades dar la mayor seguridad po-
sible siempre en coordinación con el Ayuntamiento, 
Guardia Civil y Protección Civil.

Desde aquí y ahora más que nunca queremos ha-
ceros un llamamiento a todos los ciudadanos y 
visitantes para que disfrutéis de vuestras fiestas in-
tentando que estas se desarrollen sin incidencias y 
con la máxima seguridad posible.

 Y ya por último solo nos queda desearos a todos los 
fuentidueñeros/as unas FELICES FIESTAS 2021.

Saluda
Policía local

¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!
¡VIVA FUENTIDUEÑA!

Fiestas Patronales
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Llega el mes septiembre, y con él, marcadas inelu-
diblemente en el calendario de todo fuentidueñero, 
las fiestas en honor a su Patrona, Nuestra Señora 

la Virgen de Alarilla. Lo hacen tras el obligado ``parénte-
sis´´ del año pasado, fruto de los peores momentos de 
la pandemia originada por el Coronavirus, que aún hoy 
sigue azotándonos con sus perniciosos efectos. Entre-
comillo paréntesis porque, aunque por aquel entonces 
se prescindió necesariamente de todos los actos y even-
tos que siempre han caracterizado estos días festivos, 
se pusieron de manifiesto aún más si cabe los valores 
y principios que exhiben los vecinos de Fuentidueña 
de Tajo todos los días del año y muy particularmente 
durante sus fiestas patronales. La solidaridad, la hos-
pitalidad, la responsabilidad y el sacrificio se hicieron 
especialmente visibles. Los lazos entre familiares, ami-
gos, allegados, y aún entre desconocidos, se hicieron 
más fuertes. En nuestros pensamientos, siempre pre-
sentes aquellos que nos dejaron. Más firme que nunca, 
la devoción por Nuestra Señora la Virgen de Alarilla.

Ahora, en 2021, los fuentidueñeros se proponen celebrar 
de nuevo sus fiestas patronales, conscientes de la ne-
cesidad retomar sus vidas y tradiciones adaptadas al 
contexto de la llamada nueva normalidad y teniendo 
muy presentes los sacrificios realizados a lo largo de este 
año y medio y los retos futuros que todavía nos esperan. 

Estos días festivos, siempre de la mayor exigencia 
para los organizadores, son todavía más desafian-

tes este año como consecuencia de los tiempos 
difíciles en que vivimos. Desde aquí, nuestro recono-
cimiento y agradecimiento a la Corporación Local, 
a la Comisión de Festejos, a los trabajadores mu-
nicipales, a la Policía Local, a Protección Civil y al 
resto de personas que hacen posibles estos días de 
fiesta.

Aunque las fiestas patronales siempre se han desa-
rrollado en un ambiente de respeto y civismo, con 
ausencia de incidentes reseñables, este año más 
que nunca es imprescindible la responsabilidad indi-
vidual, la prudencia y muy especialmente el respeto 
por las medidas sanitarias vigentes y las normas 
particulares que regulan cada uno de los eventos. 
De ello dependerá no sólo nuestra seguridad, si no 
también la de nuestros familiares, amigos y vecinos, 
algunos muy vulnerables a cualquier posible conta-
gio por Coronavirus.

Por último, desear unas muy felices fiestas a los ve-
cinos de Fuentidueña de Tajo y a los visitantes que 
se animen a visitar la localidad y compartir estos 
días de fiesta.

PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE FUENTIDUEÑA DE 
TAJO

Saluda
Guardia civil

Fiestas Patronales
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Nuestra Señora Virgen de Alarilla
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De nuevo septiembre viene acompañado de algo 
que llevamos en nuestro más profundo sen-
timiento, los días grandes en torno a nuestra 

querida patrona, la Virgen de Alarilla.

Después de todo lo vivido y con la ilusión de poco a 
poco poder retomar nuestras costumbres, agradece-
mos al Ayuntamiento su trabajo y esfuerzo para poder 
volver a vivir nuestra querida “Embarcación” con todas 
las medidas de seguridad. 

Desde la Hermandad hemos organizado los actos 
religiosos dentro de las medidas sanitarias y me-
dios con los que disponemos, para mayor seguridad 
de todos, y aunque no se realizará la Romería a la 
Ermita, ni las procesiones, sí que se expondrá la ima-
gen de la Virgen en su carroza el Domingo de la 
Fiesta por la noche, en los soportales a la hora de 
su procesión.

Por último en nombre de la Junta directiva nos despe-
dimos de nuestro cargo después de cinco años al frente 
de la Hermandad (uno más debido a la pandemia). Os 
agradecemos vuestra colaboración, al ayuntamien-
to, asociaciones, peñas y fuentidueñeros en general y 
animamos a los hermanos a formar candidatura para 
seguir manteniendo viva la llama de la devoción a 
nuestra Virgen. 

Con el recuerdo a las personas que nos dejaron y man-
dando el mayor de los ánimos a todos, os deseamos 
felices fiestas. 

Viva la Virgen de Alarilla
Viva la Reina del Tajo
Viva nuestra excelsa patrona

El presidente Nacho Mora Dominguez

Saluda
Hermandad Virgen de Alarilla
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Querido pueblo de Fuentidueña, queridos fuen-
tidueñeros: es para mí un honor y una alegría 
poder dirigirme a vosotros en el marco de estas 

fiestas Alarilla 2021 del todo especiales por las circuns-
tancias que las rodean.

Hablo en nombre y en representación de mis Her-
manas de Comunidad y de los abuelitos todos de la 
residencia. Y el primer sentimiento que quiero expresar 
es el de una gratitud inmensa por la ayuda recibida du-
rante este año y medio de pandemia, por las muestras 
de cariño, cercanía y colaboración por parte de todos: 
Gracias a nuestro querido Sr. Alcalde y sus colabora-
dores del Ayuntamiento, a la Guardia Civil, a la Policía 
local, a Protección Civil, a nuestro Párroco, a Cáritas 
Parroquial, a las Doctoras y enfermera del Centro de 
Salud, a nuestra incondicional Elena de la Farmacia y 
a tantas y tantas personas anónimas que cada día se 
ofrecían para lo que necesitáramos. Gracias de cora-
zón a todos.

Son ya 32 años de nuestra presencia entre vosotros 
al servicio de vuestros mayores y puedo deciros con 
mucho orgullo y satisfacción que donde está la Obra 
Misionera de Jesús y María, está presente el pueblo de 
Fuentidueña. Hemos llevado el nombre de vuestro bo-
nito pueblo por el mundo entero, vuestras costumbres, 
tradiciones y dichos. Yo misma, os confieso, que he re-
petido infinidad de veces: “tan ricamente, como dicen 
en Fuentidueña”. Contando de la embarcación de la 
Virgen por el río se nos ilumina la cara, Y hablamos a 
todos de lo rico que es el hornazo y que el jueves antes 
de empezar la cuaresma se corre la tortilla, y que hay 

una romería preciosa el día 1 de mayo hasta la ermita… 
y de lo espectaculares que son los fuegos artificiales, 
y de la Procesión solemne por las calles del pueblo, y 
de las carretillas del último día de fiestas… Seguid así, 
alegres, abiertos, generosos, comprometidos, festivos y 
conservad siempre vuestras tradiciones, que son muy 
bonitas.

Virgen de Alarilla querida, termino dirigiéndome a ti. 
Bendice a cada familia de Fuentidueña. Ayúdanos a to-
dos a salir mejores de esta pandemia: más solidarios, 
más respetuosos, más generosos. Enséñanos a enten-
der que el amor trae amor, que nuestra felicidad está 
en ver felices a los que nos rodean y que el verdadero 
éxito lo alcanzamos cuando hacemos de corazón lo 
que tenemos que hacer, con o sin reconocimiento de 
los demás. Ese es el mejor éxito personal: la satisfac-
ción interna del deber cumplido.

Me despido de todos, deseándoos que paséis unas 
felices fiestas honrando con vuestra alegría a nuestra 
patrona, recordándoos que las fiestas son para dis-
frutar a tope sin poner en riesgo la vida y la salud de 
los demás. Respetemos las normas de seguridad que 
las autoridades sanitarias nos imponen: el uso de la 
mascarilla, mantener la distancia social y evitar las con-
centraciones multitudinarias. Sed felices en compañía 
de los que amáis. 

FELICES FIESTAS FUENTIDUEÑEROS 

¡¡¡VIVA FUENTIDUEÑA!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!!!

Pregonero de honor 2021
Residencia de ancianos fundacion Manzanares

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
“FUNDACIÓN MANZANARES”
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Balleneros
Centro de salud

Durante los dieciocho meses que dura la pan-
demia de coronavirus, muchos colectivos han 
estado al pie del cañón ayudándonos a superar 

las dificultades que entrañaba una enfermedad, hasta 
esos momentos, desconocida. 

Han sido dieciocho meses en los que nuestra sociedad 
ha pasado del temor y las dudas del inicio, a la esperan-
za que se ha abierto gracias al proceso de vacunación. 
En todas estas etapas, y siempre en primera línea de 
este frente de batalla, hemos podido encontrar a los 
profesionales de nuestros centros de salud y hospitales. 
Por ello, consideramos que merecen nuestro el mas sin-
cero agradecimiento y el reconocimiento a su labor por 
parte de toda nuestra sociedad. Nuestro Ayuntamien-
to reconoce hoy esta labor, personalizando, en todo el 
personal de nuestro Centro de Salud, la gratitud que 
nuestro pueblo tiene hacia todo este colectivo profe-
sional.

Nuestros y nuestras médicos, nuestros enfermeros y 
enfermeras, nuestros celadores y todo el personal ad-
ministrativo han sido héroes, muchas veces a su pesar, 
en estos duros meses. Se han enfrentado a un enemi-
go cruel que no les ha dado tregua. Su labor ha sido 

esencial, en primer lugar, desde la Atención Primaria; 
luego desde las Urgencias Hospitalarias; y finalmente 
desde las UCIs. A pesar de lo desigual de esta lucha, 
debido al desconocimiento inicial, su miedo a enfermar 
o a contagiar a sus seres queridos, las extenuantes jor-
nadas de trabajo embutidos en EPIs y soportando el 
estrés y la ansiedad, han demostrando su profesiona-
lidad, su compromiso con la sociedad y su integridad 
como personas.

Ellos han auxiliado a aquellos que no tenían esperanza; 
han consolado a quienes se enfrentaban a la incerti-
dumbre de su destino sin el apoyo de aquellos a los que 
mas querían; han estado al lado de aquellos que pedían 
respuestas…Nunca como ahora, su trabajo ha sido tan 
fundamental en nuestra sociedad.

Hoy, quedan cada vez mas lejos aquellos momentos 
en los que, todos unidos desde nuestras casas, salía-
mos a aplaudirlos para transmitirles nuestro animo y 
agradecerlesiéndoles su labor y esfuerzo. Por eso, mas 
que nunca, vaya desde estas paginas nuestra mas pro-
funda admiración y nuestra más sincera gratitud a una 
labor que ha podido conseguido salvar cientos de miles 
de vidas en nuestro planeta.
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Aún recuerdo cuando mi hermano Joaquín tam-
bién fue Ballenero de Honor, le brillaban los ojos 
cuando nos lo contaba a la familia, para todos no-

sotros fue muy especial ya que llevamos a Fuentidueña 
de Tajo en el corazón y nos enorgullece ser de aquí.

Hoy, cuando he recibido la noticia que voy a ser Balle-
nero Mayor de las Fiestas Alarilla 2021, me he sentido 
muy feliz y emocionado al decírselo a los míos. Gracias 
a ti Rosa, mi bien más preciado, a mis hijos, hermanos 
y resto de familia y amigos. También quiero agrade-
cer de corazón a todos los que, desde el Ayuntamiento, 
han pensado en mí para tal honor el cual recojo con el 
máximo cariño, respeto y agradecimiento. Por supues-
to, tendrá un sitio especial.

Toda mi infancia aquí fui muy feliz y tengo los mejores 
recuerdos cuando la única preocupación era estar en 
la calle disfrutando de los amigos y haciendo picias por 
todos los rincones. Esos mayores al fresco hablando de 
sus cosas, los recados a la panadería, a la tienda de la 
tía Felisa o dónde mi tía Tomasa, Machaco y al pobre 
Foroso qué le dimos muchos disgustos.

Son recuerdos imborrables que siempre me acom-
pañarán, y que disfruto mucho repasando con mi 

Ballenero
José Luís Martinez

hermano Enrique Carralero siempre que nos vemos. 
No falla, siempre terminamos hablando de lo mismo.

Es cierto que, de todos mis hermanos, soy el que menos 
tiempo pasa en Fuentidueña, ya que por mi profesión 
siempre lo he tenido complicado. Pero lo llevo por ban-
dera y, siempre he procurado que se conozca a través 
de lo que dedico mi vida, la gastronomía.

Cuando abrí mi taberna quería que todos mis clientes 
supieran de dónde vengo, por eso quise que los torrez-
nos de carta se llamaran “torreznos de Fuentidueña”. 
Ahora puedo decir orgulloso qué a través de los clien-
tes se conoce en todos los lugares, tanto dentro como 
fuera de España.

Me gusta contar a la gente de dónde soy, y qué conoz-
can mis orígenes. Me emociona ver a Fuentidueña en 
la prensa o en la televisión y soy un gran creyente en 
el futuro y potencial de mi pueblo, por eso os animo a 
todos a creer en Fuentidueña de Tajo y sus gentes.

Un fuerte abrazo.

¡Viva la Virgen de Alarilla!
¡Viva Fuentidueña!

Qué honor…
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Existe una tradición que vivimos con mucha pasión. 
Seas creyente o no, seas de Fuentidueña o no, si 
has vivido esa emoción es difícil encontrar explica-

ción. Porque hay un olor concreto, es la pólvora, es el río, 
es Fuentidueña de Tajo en septiembre.

Es su Virgen de Alarilla embarcada por el Tajo, rodeada 
de los suyos. Creyentes o no, devotos o no, practicantes 
o no, coreando al unísono un himno y esa Reina del 
Tajo conquista las aguas de su río, iluminada para que 
todos puedan verla.

Una tradición con letras mayúsculas, única en el 
mundo. Se trata de empezar el año, porque para un 
fuentidueñero el año empieza el segundo fin de sema-
na de septiembre.

Es la sonrisa dibujada en nuestras caras, el orgullo de ser 
ballenero y hablar a tus vecinos desde el balcón. Es escu-
char el himno mientras ves salir a la Virgen por la puerta 
de la iglesia y acordarte de los que están y los que no. 

Son los nervios y la impaciencia, es querer que lleguen 
las diez, ver a tus vecinos, amigos y familiares prepara-
dos. Es ver saltar al Tope con sus antorchas y sentir que 
tu estómago y tu corazón dan un vuelco a la par, que no 
puedes esperar. Es la adrenalina cuando saltas al agua 
rodeado de personas que sienten lo mismo que tú.

Son las Peñas, los Pregoneros, las Damas y Caballeros, 
el Tope, la Hermandad, el Cura, el Alcalde y Conceja-
les, la Banda, los Vecinos, Protección Civil, Guardia Civil, 
Policía Local, Vicente con su cámara, los Bares, la Co-

misión de Festejos, los Colaboradores, los Corredores 
de la Milla, las Charangas, los Balleneros, la Familia, los 
Amigos y sobre todo ELLA, nuestra Reina del Tajo.

Es Fuentidueña los 365 días al año quién me acompaña 
en cada acción solidaria y en cada voluntariado. Más 
de 500 kilos de comida para la protectora de animales 
de Villarejo, más de 5.000 € en equipos de protección 
individual repartidos por residencias y hospitales du-
rante la pandemia, tres coches llenos de comida para 
ayudar a la cooperativa de taxis, furgonetas llenas de 
ropa para enviar a África y ahí está SIEMPRE el nombre 
de Fuentidueña de Tajo.

Colaboro con “Voluntarios por Madrid” en campañas 
con adolescentes en riesgo de exclusión, centros de aco-
gida y acompañamiento a personas mayores. También 
soy voluntaria de “Make a Wish”, fundación que ayuda 
a niños enfermos a cumplir sus ilusiones y ahí vuelve a 
estar SIEMPRE el nombre de Fuentidueña de Tajo.

Esta ballena que tanta ilusión me hace recibir pertene-
ce a mi familia, amigos y a todas y cada una de las 
personas, empresas, instituciones y asociaciones de 
Fuentidueña de Tajo y alrededores que me han apoya-
do en todas las acciones y que estoy segura, seguirán 
al pie del cañón en cada cosa que se me ocurra.

Mi lema: “Un sincero acto de bondad siempre provoca 
otro”.

Mi palabra favorita: “Gracias”
VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA

Ballenera
María Aracil
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Mejoras
Municipales

Mejoras en casita de niños y colegio Alarilla

Mural recuerdo Covid-19Mejoras en las aceras

Arreglo camino Ermita

Digitalización 
de servicios 
deportivos
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Nuevos puntos
de interés

Parque de la Igualdad

Pista MultideportivaPiedra altitud de Fuentidueña sobre el nivel 
del mar

Parque de calistenia

Local Asociaciones
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Nuevos puntos
de interés

Cruceiro

Candelabro de Doña Urraca

Embarcación de madera, monumentoGuía comercial

Fiestas Patronales

Fuentidueña de Tajo

Nuestra Señora Virgen de Alarilla

21



Remodelación
Plaza de toros
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20 Aniversario
de la declaración de Interés Turístico Regional de nuestra Embarcación

En este 2021 conmemoramos el 20 aniversario de 
la declaración de “Interés Turístico Regional” de 
nuestra Embarcación, por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid.

Los primeros documentos que recogen información 
sobre el acto central de nuestra fiesta datan de 1886. 
Por aquel entonces, el alcalde que gobernaba en nues-
tro pueblo solicitó a la Diputación Provincial de Madrid 
un permiso para poder utilizar una barca que habían 
construido y que sería decorada con velas y farolillos 
de papel, para que, de este modo, la patrona de la villa 
pudiera cruzar el río conformando así una procesión 
fluvial nocturna que completaba la ya, por aquel enton-
ces, tradicional romería hacia la ermita.

Cuando se construyó el actual puente de hierro, diez 
años después de que se realizara la primera embar-
cación, se planteó que ya no era necesario seguir 
utilizando la barca para que la virgen cruzara el río, 
pero esta procesión fluvial ya se había convertido en un 
hecho relevante en toda la comarca, y provocaba que 
vecinos de otros municipios vinieran a Fuentidueña de 
Tajo específicamente a ver ese espectacular acto. Por 
este motivo, la embarcación siguió realizándose anual-
mente hasta nuestros días.

En una ocasión, la Embarcación no se realizó en la fe-
cha tradicionalmente establecida, ya que se tuvo que 
demorar debido a que durante la Guerra Civil desapa-
reció la imagen original de nuestra virgen. Dado este 
hecho, se encargó otra a un taller sevillano, y en 1939 
se volvió a realizar esta bajada por el río, la víspera del 
segundo domingo de septiembre.

Otra fecha que por desgracia queda marcada en nues-
tro calendario, fue la del cercano mes de septiembre de 
2020. Debido a la pandemia del Covid-19, no se permi-
tió realizar la tradicional romería por el Tajo. El día en 
el que nuestra patrona debería haberse embarcado, los 
fuentidueñeros demostrando su gran fervor y devoción, 
encendiendo velas en la mayoría de las casas, y muchos 
vecinos prendieron fuegos artificiales en conmemora-
ción de la Embarcación de la patrona de la villa.

Actualmente se está trabajando para que nuestra fiesta 
sea declarada “Bien de Interés Turístico Nacional” puesto 
que es demostrable que esta celebración está consolidada 
en la comarca, y es conocida a nivel nacional, al ser la úni-
ca profesión fluvial de España. Esperamos en poco tiempo 
poder conseguir este título para que los fuentidueñeros y 
fuentidueñeras podamos sentirnos más orgullosos, si cabe, 
de nuestras tradiciones y nuestra historia.
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Actos
Religiosos

Patrona de Fuentidueña de Tajo
Septiembre 2021

ACTOS EN HONOR DE NTRA. 
SRA. LA VIRGEN DE ALARILLA

VIERNES 3 SEPTIEMBRE
20:30 Novena

DOMINGO 5 SEPTIEMBRE
12:00 Novena

LUNES 6 SEPTIEMBRE
20:30 Novena

MIÉRCOLES 8 SEPTIEMBRE
20:30 Novena

VIERNES 10 SEPTIEMBRE 
De 18:00 a 20:00 OFRENDA.
La iglesia permanecera abierta para quien 
quiera ofrecer sus flores a la Virgen.

20:30 Novena 

SÁBADO 11 SEPTIEMBRE 
19:30 Novena

22:00 Embarcación 
(No se celebrará la Romeria a la Ermita, ni las 
procesiones de la tarde y de la noche) 

LUNES 13 SEPTIEMBRE
12:00 Misa en recuerdo de los Hermanos Difuntos 
y todos los fallecidos de Fuentidueña. 

SÁBADO 25 SEPTIEMBRE
19:00 Junta Anual. 
Elecciones nueva Junta. 

DOMINGO 12 SEPTIEMBRE
Festividad de Ntra. Sra. da Alarilla. 

12:00 Solemne Misa Mayor en honor de Ntra. 
Patrona la Virgen de Alarilla, en su festividad. 

22:00 Salve y veneración de la imagen de la 
Virgen en la puerta de la Iglesia. 
(La imagen quedará expuesta en los soportales 
durante la hora de la procesión) 

JUEVES 9 SEPTIEMBRE
20:30 Novena

MARTES 7 SEPTIEMBRE
20:30 Novena

SÁBADO 4 SEPTIEMBRE
20:30 Novena e imposición medallas nuevos 
hermanos

En todos los actos:
Uso obligatorio de mascarilla. 
Mantén la distancia de seguridad. 
Aforo limitado (según la normativa a la hora de celebrar los actos) 
Respeta todas las normas de seguridad. 

NOVENA DEL 3 AL 11 SEPTIEMBRE
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Concurso
Poesía - Primer premio

Eres tú mi bella Madre
eres mi dama elegida

entre tantas las hubiera
eres tú mi bella vida,

entre tantos los primores
de las vidas que nacieran

protege nuestro sentir 
esperan mientras vinieras

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi poesía

entre miles del orgullo
eres tú mi melodía,
venida del más allá
sin elegir el camino
en la ofrenda floral

Alarilla en nos destino.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi gran venida
entre tantas canciones

eres tú la preferida,
llegarán de los confines
las peñas  que renacían
en cada pregón, te amo
Fuentidueña allí decía.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi valentía

entre tantas crueldades
eres por ello, lucharía,
juntos  para tu fiesta
un milagro a celebrar

por lejana fue la ermita
esparto, arena y bondad.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi sabiduría

entre cientos de razones
eres y serás mi guía,

allá donde yo estuviera
nadando allí vendrías

cantando como se dijo
cuanto coraje llenarías.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi alegría

entre grandes corazones
eres llena de melancolía,
piropeaban los vientos

esperanza  y  alma pura
invadieran las orillas
unidos en tu  dulzura.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi sacrificio

entre tantos pormenores
eres Reina del Oficio,
otros quisieron llegar

contemplando tus miradas
repletos de aquel cariño

de la puesta a la mañana.

Eres tú mi bella Madre
eres tú mi amanecer
entre oscuras noches
eres luz digna de ver,

no cabe amor en el cielo
tan grande como lo siento
comience aquel  despertar
vivo y crezco de tu tiempo.

ALARILLA, ERES TÚ  MI BELLA MADRE

GEMA RIVAS
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Concurso
Poesía - Finalista

Las estrellas de la noche
se volvieron campanillas
para anunciar a la gente
que baja en embarcación
nuestra Virgen de Alarilla.

***
Dios te salve a ti Alarilla
morena de talle esbelto

carita de maravilla
y grande el corazón por dentro.

***
Eres guapa y bien vestida
y con tu niño en el pecho
los vecinos de esta villa

gozan alegres y contentos

***
Madres de cien dinastías

como relucen tus ojos
eres Virgen de Alarilla

orgullo de nuestro pueblo
que te llevamos muy dentro.

***
Cuando sales de la iglesia
te aplauden con alegría 
a ti te hacemos la fiesta

virgencita de Alarilla.

***
Noche estrellada llegaba

a  las orillas del río
y la corriente llevaba
los remeros con sigilo

transportando a su patrona
con mucha gana y brío.

¡VIVA LA VIRGEN DE ALARILLA!
¡VIVA NUESTRA PATRONA!

A MI PRECIOSA Y GUAPA PATRONA

Luis Muñoz
Septiembre 2021
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Las Asociaciones de 
Fuentidueña de Tajo les 
desean Felices Fiestas 

Alarilla 2021
ASOCIACIONES CONTACTO

AECC Fuentidueña de Tajo 900 100 036

Club del Árbol 619 584 146

Asociación de Mujeres “Las Ribereñas” 679 618 178

Asociación de la Tercera Edad 91 872 86 03

Comunidad de regantes “La Poveda” 620 935 539

Comunidad de regantes “Canal de Estremera” 91 872 87 34

Asociación de Agricultores 695 612 374

Asociación Musical y Cultural asoc.musical.fuentiduena@hotmail.com

Club Deportivo Tajo cdtajo@hotmail.com

Club de Piragüismo 91 872 85 31

Fuenti Carp fuenticarp@gmail.com

Asociación Cultural “Elena Soriano”; Punto Joven 675 100 668 / 646 044 059

AMPA CEIP Alarilla Facebook: Ampa Ceip Alarilla

Hermandad Virgen de Alarilla Facebook: Virgen de Alarilla Coronada Fuentidueña 
de Tajo

Hermandad San Antonio 628 841 658

Asociación Cultural y Musical “Peck Fuentidueña” peckfestivalfdt@gmail.com

Sociedad de Cazadores 630965370 danielperez@gmail.com
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Concurso
Fotografía

Fotografía Ganadora
Ainhoa Martínez
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Concurso
Fotografía

Susana Chelle

Vicente Zafra
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Concurso
Carteles

Cartel Ganador
Susana Chelle
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Corte de honor

Alarilla 2021
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DAMAS JUVENILES

DAMAS Y CABALLEROS INFANTILES
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Caballero Infantil Rafael Miguel

Dama Infantil Esmeralda Martinez

Caballero Infantil Miguel Hervás 
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Dama Juvenil Arabella de la TorreDama Juvenil Ángela Sánchez
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Preludio
Fiestas en honor a la Virgen de Alarilla

V I E R N E S
20.30 H Primera novena en honor a nuestra 

patrona la Virgen de Alarilla.

3 de Septiembre

S Á B A D O
11.00 H 

20.30 H 

Apertura MERCADILLO MEDIEVAL
– Inauguración.
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla (Imposición de medallas 
a los nuevos Hermanos de la Virgen)
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

4 de Septiembre

DOMINGO
12.00 H 

13.30 H 

18.30 H 

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla

La Asociación Cultural y Musical nos 
amenizará con su música por el centro del 
pueblo

Trofeo Fiestas Virgen de Alarilla - C.D. 
TAJO – VILLAREJO 69 - Polideportivo 
Municipal Justo Terrés.

5 de Septiembre

21.30 H Zumba sentado en la Plaza de la 
Constitución.
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Preludio
Fiestas en honor a la Virgen de Alarilla

L U N E S
20.30 H 

22.00 H 

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla

Espectáculo “LAURA & JESÚS” – Plaza de 
la Constitución
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

6 de Septiembre

J U E V E S 
20.30 H 

22.00 H 

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla

Espectáculo “THE LOVERS” – Plaza de la 
Constitución
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

9 de Septiembre

MIÉRCOLES
20.30 H 

22.00 H 

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla

Espectáculo infantil “PRINCESAS”, en Plaza 
de la Constitución
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

8 de Septiembre

M A R T E S
20.30 H 

21.30 H 

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla

Espectáculo para nuestros mayores. 
SHOW LUPI Y NURIA - Mención especial a 
nuestros residentes Fundación Manzanares.
(*) Aforo según marquen las autoridades sanitarias.

7 de Septiembre

Fiestas Patronales
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Programa
Fiestas

S Á B A D O
11.00 H

19.30 H

22.00 H 

00.00 H 

Gran Tren turístico salida en la Plaza de la 
Constitución (con mascarilla y aforo).

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla. 

Tradicional EMBARCACION de nuestra 
Patrona por las aguas del río Tajo, 
declarada de interés turístico regional en 
su XX ANIVERSARIO.

Exhibición de antorchas por el río Tajo a 
cargo La PEÑA EL TOPE.

GRAN ESPECTÁCULO de fuegos artificiales 
a cargo de PIROTECNIA VULCANO.
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Espectáculo DIVA POR SORPRESA, en la 
Plaza de la Constitución.

11 de Septiembre

V I E R N E S
De 18:00 a 20:00 H 

20.30 H 

22.00 H 

23.30 H 

OFRENDA.
La iglesia permanecerá abierta 
para quien quiera ofrecer sus 
flores a la Virgen.

Novena en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Alarilla. 

Pregón de Fiestas Alarilla 2021. Plaza de la 
Constitución. 
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Como Pregonero de Honor Fiestas 2021 – 
Residencia Hermanas Manzanares

Entrega de reconocimientos Balleneros 
2021

• Jose Luis Martínez 
• Maria Aracil
• Centro Salud de Fuentidueña de Tajo

Espectáculo La Resistencia en la Plaza de 
la Constitución.

10 de Septiembre

Fiestas Patronales
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L U N E S

DOMINGO

13 de Septiembre

12 de Septiembre

10.30 H

10.30 H

12.00 H

12.00 H

18.00 H 

18.00 H 

23.00 H 

22.00 H 

23.00 H 

Desencajonamiento y exhibición recortes.

Desencajonamiento y exhibición recortes.

Misa en recuerdo de los Hermanos Difuntos 
y todos los fallecidos de Fuentidueña.

MISA MAYOR en Honor a Nuestra Señora la 
Virgen de Alarilla.

Festival Taurino y exhibición de recortes a 
precios populares, plaza de toros La Ribereña. 
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

NOVILLADA y exhibición de recortes en la 
Plaza de Toros La Ribereña. 
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Espectáculo en la Plaza de la Constitución 
con “LA MUNDIAL”.
(La imagen quedará expuesta en los soportales duran-
te la hora de la procesión) 

Salve y veneración de la imagen de la 
Virgen en la puerta de la Iglesia. 
(La imagen quedará expuesta en los 
soportales durante la hora de la procesión) 

Espectáculo TRIBUTO – LA COPLA EN 
ESENCIA ALBA MARIA en la Plaza de la 
Constitución
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Programa
Fiestas

14 de Septiembre

M A R T E S
9.00 H

12:30 H

20.30 H 

21.30 H 

22.00 H 

Tiro al Plato con la ASOCIACION  DE 
CAZADORES DE FUENTIDUEÑA DE TAJO 
en Campo de Tiro del antiguo depósito del 
agua.

CONCURSO DE RECORTES INFANTIL en  
la Plaza de Toros La Ribereña con “EL 
ARTE CHIQUI”
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Fuegos infantiles en la Plaza de la 
Constitución (se recomienda ir acompañado 
de un adulto). Se dará una bolsa por niño 
presente en la recogida.
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Suelta de TOROS DE FUEGO por la Calle 
Mayor.
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Gran Carretillada y traca de fin de Fiesta 
en la Plaza de la Constitución.
(*) Mascarilla y aforo según marquen las autoridades 
sanitarias.

Fiestas Patronales

Fuentidueña de Tajo

Nuestra Señora Virgen de Alarilla

43



Listado
de Peñas 2021

 – EL BOMBAZO
 – EL CLAN
 – EL KAOS
 – EL PELOTAZO
 – 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 LUNÁTICAS
 – LAS ROSAS
 – LOS DE SIEMPRE
 – LOS DIABLOS
 – LOS FUTURAS
 – LOS GUAYS
 – LOS PEÑAZOS II
 – LOS PETARDOS
 – LOS QUE FALTABAN
 – LOS DIOSES
 – EL DESKARO
 – LOS STOPPES
 – LOS TOBA
 – LOS REINCIDENTES
 – LOS 

TROCOMONGOS

 – LOS ZINKAMOCHAS
 – LAS CHULITAS
 – MELON’S NAIS
 – EL DESFASE 
 – EL TOPE
 – LOS XIOUS
 – EL DISLOKE
 – EL DESKONTROL
 – LOS FUGAOS
 – LAS XIXAS
 – LOS DESPEÑAOS
 – EL FRENAZO
 – EL DESENKAJE
 – EL DESAJUSTE
 – EL CHAMIZO

Queridas peñas,

Sabemos que sois el alma de las fiestas y qué estos casi dos años de pandemia 
sin disfrutar de la compañía de nuestros amigos tanto como nos gustaría están 
siendo muy duros. 

Desde el Ayuntamiento hemos querido organizar unas Fiestas Alarilla 2021 segu-
ras y dentro de todas las normativas vigentes. Para que salgan lo mejor posible 
necesitamos vuestra colaboración siguiendo estas dos normas básicas:

 – No se permite el consumo de bebidas alcóholicas (botellón, carros con bebi-
das…) en la vía pública, recinto de la Embarcación, zona de espectadores de 
la Embarcación, así como el recinto musical y la Plaza de Toros.

 – Se deben evitar aglomeraciones SIEMPRE, y priorizar el uso de mascarilla 
en todos los momentos en los que no se puede mantener la distancia de 
seguridad.

Os agradecemos vuestra comprensión y colaboración en todo momento por el 
bien y la salud de todos. 
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Embarcacion y Pirotecnia
Fiestas 2021

Para bajar nadando con la embarcación

• Solicitud de inscripción entregada en el Ayunta-
miento y posterior recogida de pulsera

• No consumas bebidas alcohólicas 

• Si tienes algún tipo de enfermedad respiratoria, 
cardiaca, o similar y te encuentras mal o estás em-
barazada no bajes nadando.

• Acceso con mascarilla, en el recinto acotado no se 
puede fumar, ni comer.

• Accede con tranquilidad y orden al río, recuerda 
que hay espacio para todos en el agua. No te pon-
gas ni pongas a nadie en peligro. Salida por los 
lugares señalizados, en la orilla te darán una mas-
carilla.

• Si es tu primera vez nadando con la Embarcación 
o no conoces el río procura bajar acompañado, es-
pecialmente por personas que ya lo hayan hecho 
otros años y puedan orientarte en el trayecto.

• Si vas acompañando a un amigo o familiar, no lo 
pierdas de vista en ningún momento.

• Si te cansas o te fatigas acércate a la orilla, sujétate 
a la Embarcación o pide ayuda a alguien cercano.

• Al ir nadando ten precaución con los remos de la 
barca.

• Si crees que no vas a ser capaz de aguantar na-
dando todo el recorrido lleva contigo algún tipo de 
flotador. Y si lo llevas mantenlo contigo hasta el fi-
nal, nunca lo dejes abandonado en el agua.

• El disparo de fuegos artificiales tiene un períme-
tro de seguridad que no debe ser traspasado por 
nadie. Por ello, si vas nadando y tienes a alguien 
esperando con tus enseres personales adviértele 
que no puede acercártelo dentro de ese perímetro.

• Participar nadando en la Embarcación de la Vir-
gen de Alarilla es una forma muy especial de 
acompañarla, evita que esta situación de alto ca-
rácter emotivo se convierta en una situación de 
riesgo. 

• Recuerda que la Embarcación es una procesión 
solemne, actúa con el respeto que se merece du-
rante todo el recorrido.

• Recomendamos a los menores de 16 años no 
pueden bajar nadando solos, salvo autorización 
firmada por sus padres o tutores. Cualquier acci-
dente derivado de incumplir esta norma será bajo 
responsabilidad de los mismos, y nunca del Ayun-
tamiento de Fuentidueña de Tajo.

Para disfrutar de los espectáculos 
pirotécnicos

Según el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de artículos piro-
técnicos 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 PELIGROSO, 
y prohibido por ley.

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

 
• Entrada al recinto acotado con mascarilla y distan-

cia de seguridad. No se podrá comer ni fumar.
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• Entradas y salidas señalizadas

• Mascarilla en todo el recinto

• No se puede fumar, comer ni beber (salvo agua)

• Mantener distancia de seguridad

• Dejar paso y distancia a los nadadores en las salidas

• Durante la Embarcación se mantendrán las luces encendidas por seguridad

Fiestas Patronales
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Recomendaciones para la entrada, salida y recorrido.

 – Es imprescindible que la entrada y la salida se haga de manera ordenada y como te lo 
indiquen las personas encargadas de la seguridad, para evitar golpes y accidentes.

 – La entrada al río queda restringida a las personas que lleven algún tipo de recipiente 
que pueda ensuciar y/o contaminar el río.

 – Acceda con tranquilidad y orden al río. Recuerda que hay sitio para todos en el agua.

 – Se recomienda por las bajas temperaturas, que en la salida del río haya un acompa-
ñante esperándote con una toalla y ropa seca.

 – Si te cansas o te fatigas acércate a la orilla, sujétate a la Embarcación o pide ayuda a 
alguien cercano.

 – Al ir nadando, hay que tener precaución de no acercarse demasiado a los remos de 
la barca para no golpearse, no pudiendo acercarse, salvo causa de emergencia, a los 
márgenes de la barca.

1. Embarcadero 
(Entrada nadadores)

2. 1ª Salida (risco)
3. 2ª salida (caseta)
4. 3ª salida (piraguas)
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Puntos de salida y entrada de 
nadadores en los márgenes del río.

MEDIDAS COVID-19

*Al embarcadero solo podrán acceder los 
nadadores que lleven la pulsera identificativa.

*En la zona del embarcadero todos los 
participantes en el descenso llevarán mascarilla.

*En el momento de entrar en el agua se quitarán la 
mascarilla y la introducirán en un contenedor.

*En el trayecto por el agua se mantendrán la 
dstancia de seguridad.

*En las tres salidas habrá voluntarios que 
entregarán una mascarilla por nadador.

*En la zona de espectadores al no poder 
mantenerse la distancia de 1,5mts. será obligatoria 

la mascarilla.

Todas las medidas de seguridad por el covid-19 se irán 
actualizando manteniendo vigente la normativa hasta la fecha 

del evento.

Entrada al río

Salida del río

Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo
Plaza de la Caserna nº3, Fuentidueña de Tajo. 28597 Madrid. Tfno. 918728002. Fax: 918728368
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APERTURA: 11 HORAS

MASCARILLA OBLIGATORIA 

EN TODO EL RECINTO

XXII 

Jornadas Medievales

Fuentidueña de Tajo

Saltimbakis 

 de Sambi 

Gálata Música
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El equipo de Gobierno

José Antonio Domínguez Chacón
Alcaldía y Concejalías Desarrollo local, Empleo, 
Urbanismo y Seguridad

M.ª Dolores Martínez González
Concejalías de Festejos, Administración y 
Hacienda.

Eusebio Rodríguez Gárgoles
Concejalías de Deportes, Sanidad, Salud Pública y 
Consumo.

Rosa María Muñoz Castillo
Concejalías de Educación, Bienestar Social, Mujer 
e Igualdad.

Ángela Fernández Martínez
Concejalías de Cultura, Turismo y Asociacionismo.

Pilar Carralero Terrés
Concejalías de Juventud, Comunicación, 
Comercio y Transportes.

Leandro Martínez Castillo
Concejalías de Obras, Vivienda, Agricultura y 
Medio Ambiente.

Óscar Laguna Retuerta
Partido Popular. Portavoz.

Jesús Zafra Cámara
Alternativa Independiente Ciudadana FDT. 
Portavoz.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

os desea felices fiestas

Producción:




