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TIEMPO DE VALORAR
LO QUE TENEMOS
Me resulta difícil mostrar alegría por los 30 AÑOS de
ediciones de esta revista viendo “la que está cayendo”
por culpa del dichoso COVID-19. Hoy toca no otra cosa
más que sobreponerse y adaptarse a lo que toca vivir, a
lo que nos depara el destino en cada uno de los días. Son
tiempos para celebrar lo pequeño y lo poco. Un contagio
menos, un alta médica,… un pasito hacia delante. Y también para recordar y valorar lo que tenemos.
Este mes de abril se cumplen 30 AÑOS desde que
salió el primer ejemplar de esta singular publicación. En
esta edición queremos recordar los orígenes. Los actos
preparados para el 25 de abril en la Casa de Cultura se
han tenido que posponer para cuando corran tiempos
mejores. Quizás en acto de clausura del 30 aniversario.
¡Ójala!
Echarás en falta en esta edición que tienes entre las
manos alguna de las secciones habituales. Lo sentimos
mucho pero hemos tenido que adaptarnos para no perder
publicación. Hemos tenido que reducir páginas y centrarnos solo dos temas. El primero, nuestro 30 ANIVERSARIO; el segundo, el homenaje sencillo pero sincero a
algunos de los vecinos que trabajan en primera línea
dando todo por el resto, por los que permanecemos confinados en casa.
Dios quiera que pronto volvamos a la normalidad, a
llenar las calles de correrías y bullicio para poder agradecerles en persona cada minuto dedicado en sus puestos
de trabajo. Entretanto, aquí os mostramos su trabajo y
desde aquí queremos que les llegue nuestro más sincero
agradecimiento. GRACIAS.
La situación a la que nos está sometiendo el COVID19 está haciéndonos repensar qué estamos haciendo
con todo lo que tenemos; nos está haciendo recordar de
lo que en estado de alarma no podemos disfrutar y también nos pone a repasar momentos en los que hubiéramos hecho las cosas de forma diferente.
Es tiempo también de valorar más lo que tenemos.
Confinados en casa echamos de menos a familiares,
amigos, el campo, las aficiones, nuestras suspendidas
tradiciones y la brecha del trabajo. Volverán. Será el
momento de demostrarnos lo que hemos aprendido
durante estas largas semanas mientras hemos estado
encarcelados en nuestras propias casas.
Si esta edición de La Fuente sirve para animarte,
para levantar los ojos y mirar el horizonte con ilusión,
daremos por bueno nuestro trabajo.
Gracias.
Y gracias también por haber hecho posible estos 30
Años.
Luis M. González

La gratuidad de esta revista es posible gracias a la publicidad y a la colaboración desinteresada de sus colaboradores. “LA FUENTE DE LA DUEÑA” no tiene por qué compartir
las opiniones expresadas en sus páginas.
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Editorial

30 ANIVERSARIO DE
LA FUENTE DE LA DUEÑA
Extracto de la Historia Fuente de la Dueña.
Puedes encontrarla completa en www.lafuentedeladueña.es
En abril de 1990 salió a la calle el
Nº 1 de La FUENTE de la DUEÑA. Este
año 2020 se cumplen 30 años de aquel
primer e inocente ejemplar. Fue un
acontecimiento que despertó curiosidad
y expectación. Se trataba de una publicación local y singular por su forma y su
contenido. Era la primera publicación de
la zona con estas características.
La Fuente de la Dueña se fraguó a
finales de 1989 en el Cuartel de
Pontoneros de Monzalbarba (Zaragoza)
y tomó cuerpo en la Asociación Cultural
“Elena Soriano” de Fuentidueña.
El Presidente Miguel Ángel
Martínez había sido elegido ese mismo
año y a su vera como Vicepresidente
estaba Fernando Toba. El socio Luis M.
González presentó un proyecto que ilusionó. Terminada su carrera de
Magisterio hizo la mili en el cuartel de
Monzalbarba de Zaragoza. En la biblioteca del cuartel surgieron muchas
ideas, también la de editar una revista
en Fuentidueña.
Había que elegir nombre, diseñar
las secciones, buscar patrocinadores y
hablar con los responsables del
Ayuntamiento para pedirles colaboración; allí podrían hacer las fotocopias de
cada ejemplar. La FUENTE DE LA
DUEÑA fue el elegido para esta publicación. Ese juego de palabras que se asociaría rápidamente a nuestro pueblo y
convenció al grupo.
Algunas casas comerciales apostaron por el proyecto. El alcalde D. Pedro
Mora y su equipo se comprometieron a
prestar la ayuda necesaria para empezar facilitando la fotocopiadora. Se decidió hacer tirada mensual de 300 ejemplares de 26 páginas. El aporte económico de la publicidad cubría los gastos.
La primera edición salió en abril
de 1990. De las fotos se encargaría Eva
Huertes. A ella se le ocurrió la sección de
“SOBRESALIENTES” que aparece
desde entonces en todos los números.
El coordinador del trabajo sería Luis M.
González. El equipo de enmaquetación
estaba formado por Eva Huertes, Luis
Miguel González y los hermanos
Fernando y Víctor Toba.
La FUENTE de la DUEÑA se presentó el día 7 de abril de 1990 en un
simpático acto en el sótano de la antigua Casa de Cultura, la sede de la
Asociación. Acudieron el alcalde y concejales, representantes de asociaciones
del municipio y mucha gente que abarrotó el salón. A Luismi le tocó subirse al

banco corrido del local para hacerse ver
y oír. Presentó a los colaboradores y allí
La Fuente de la Dueña empezó a escribir sus primeras líneas, recibió los primeros aplausos.
El día 20 de abril de 1990 LA
FUENTE DE LA DUEÑA se inscribió
en el Registro Administrativo de
Empresas Periodísticas de la
Comunidad de Madrid.
Esa primera etapa terminó pronto.
El Equipo de Redacción tomó la decisión
de interrumpir el proyecto cuando editaron el Nº 9. La falta de tiempo y otras dificultades obligaron al equipo a abandonar.
Pero la idea y el espíritu de La
Fuente de la Dueña seguía dando vueltas en la cabeza de Luismi que después
de algunos años vuelve a retomar el
tema encontrando en la Asc. Cultural a
las personas que se implican para sacar
a la calle de nuevo “La Fuente de la
Dueña”. Con él se comprometen María
Pérez, Cristina Tello, Verónica Cabezas,
Mariluz Domínguez e Iván Romero. La
Fuente de la Dueña vuelve a salir en
octubre de 1997. En la portada la Virgen
de Alarilla a punto de embarcar.
“Antorchas por el agua” se titulaba el
artículo que rescataron del periódico
nacional ABC, publicado el domingo 14
de septiembre. Era un nuevo equipo y
había una nueva forma de trabajar. Se
editaría bimestralmente.

El Nº 10 salió a la calle con la
misma expectación que los anteriores.
Se habló con los establecimientos para
que la ofreciesen en sus mostradores a
cambio de 100 pesetas. Era una manera
de financiar el coste junto con el dinero
que se sacaba con la publicidad. Este
método de reparto empezó bien pero no
funcionó. El Equipo de Redacción dio
marcha atrás y en menos de un año se
pasó a depositarla sólo en los establecimientos colaboradores y a repartirla gratuitamente como al principio.
Difícil aquella puesta en marcha
pero el grupo estaba comprometido y La
Fuente salía puntualmente a la calle
para informar, contar, anunciar,... El
Ayuntamiento seguía se comprometió
con su sección de “Información
Municipal” y la biblioteca abrió su “Ratón
de Biblioteca”.
La Fuente de la Dueña maduraba
al tiempo que lo hacía el equipo responsable. Pasó de ser una revista juvenil a
una publicación con cierto peso en el
municipio. Los lectores empezaron a
esperarla para enterarse de datos muy
relevantes e históricos del municipio. La
Historia de Fuentidueña empezaba a
escribirse con serias letras que quedaban para siempre impresas en papel.
Con su Nº 31 La Fuente cumplió su
X Aniversario. Coincidía con el inicio
del s. XXI y para celebrarlo se organizó
el acto “FUENTIDUEÑEROS DEL
SIGLO XX” en el que se homenajeó a
los fuentidueñeros que, a juicio de un
selecto jurado, habían destacado en el
municipio en el último milenio. No estaban todos los que se lo merecían pero sí
lo merecieron aquellos que el jurado eligió para la ocasión. En el local del Cine
Avenida Marisa González de Mendoza
abría el acto leyendo la editorial del Nº 1.
Verónica Cabezas y Luis M. González
presentaron el evento.
Era la tarde del 28 de abril de 2001.
El salón de butacas estaba al completo.
Un total de 38 personas o entidades
estaban nominadas en las distintas categorías. Al final recogieron premio CD.
Tajo por sus más de 30 años apostando
por el deporte, la Asc. Cultural “Elena
Soriano” por sus 14 años de actividades,
el Coro Alarilla por su implicación en la
difusión de la cultura musical, el matrimonio Valentín y Tere por su capacidad
emprendedora, D. Justiniano Zafra por
su apuesta por el comercio local y por su
capacidad emprendedora, D. Luis
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Cubero por sus más de 30 años de
maestro. Y a título póstumo a Dña
Carmen y Dña Concha Manzanares por
su generosidad donando medios para
construir la “Residencia de Ancianos
Fundación Manzanares”, a D. Justo
Terrés Presidente fundador del CD Tajo
y a D. Leandro Castillo por su entrega al
pueblo de Fuentidueña.
Y así, poco a poco, La Fuente fue
cumpliendo números y años. Trabajar
con el ordenador facilitaba las cosas y
agilizaba el trabajo.
Número a número, La Fuente cumplió sus 20 años. El día 25 de abril de
2010 se celebró la fiesta del 20 aniversario. Se editaba el Nº 85. Fue un acto sencillo presentado por Margarita Gonzalo.
Asistieron representantes municipales,
colaboradores, representantes de las
asociaciones y muchos vecinos.
En el acto se reconoció el trabajo
de los primeros fundadores: Eva
Huertes, Fernando Toba, Víctor Toba,
Miguel A. Martínez, Antonio Díaz, Víctor
Terrés, Francisco González,... De aquellos primeros sólo quedaba Luis M.
González, ahora acompañado de un
nuevo equipo formado por María Pérez,
Olga Martínez, Elisabeth Frías, Mariluz
Domínguez, Rebeca Trujillo, Iván
Romero y Nacho Mora.
Mª Luz Domínguez anunció en el
acto la aparición de www.lafuentedeladueña.es, la página web de La Fuente.
Ella sería la coordinadora de esta página
y de sus contenidos.
En 2012 se editaba el Nº 100 y en
2015 La Fuente de la Dueña celebró su
25 Aniversario. Los equipos han ido
cambiando pero todos sus componentes
han sabido respetar la esencia de aquel
primer número, de aquella idea que un
día se hizo realidad. Luis M. González,
Mari Pérez, Mariluz Domínguez, Rebeca
Trujillo, Olga Martínez, Eli Frías y Daniel
de la Plaza eran ahora el equipo que
hacía posible cada nuevo ejemplar.
El 11 de septiembre 2015 el Equipo
vivió otro de los momentos para recordar. Los responsables municipales tuvieron a bien nombrar BALLENERA
MAYOR a La Fuente de la Dueña. El título de Ballenero de Fuentidueña que
desde 1989 es un reconocimiento que
otorga la Corporación Municipal a personas o entidades que destacan por sus
cualidades sociales, culturales, deporti-

4

LAFUENTEDELADUEÑA

vas,... así como por su solidaridad y
colaboración en apoyo a Fuentidueña de
Tajo. El acto tuvo lugar en la Plaza de la
Constitución, lugar de encuentro de
todos los fuentidueñeros y amigos. D. J.
Antonio Domínguez, alcalde del municipio, entregó La Ballena que recogió Luis
M. González en representación de todo
el equipo. Fue minutos antes del Pregón
de apertura de las Fiestas Alarilla 2015;
un reconocimiento al trabajo realizado
durante estos los 25 años. Los méritos,
su historia, su trascendencia y ser parte
de la vida de los vecinos de Fuentidueña. La Fuente de la Dueña fue nombrada “BALLENERA MAYOR”, un nombramiento que honra a las gentes de
Fuentidueña y de una manera especial
al grupo que la hace posible.
Y después, a seguir caminando.
Contar es la vocación de esta humilde
publicación que comenzó allá por 1990
no sin algún tropiezo y que, número a
número va sumando años. La Fuente
camina y se adapta guardando la esencia que la hizo salir a la calle por primera
vez.
La Gala 25 Años se celebró el sábado 23 de abril en el salón de la Casa de
Cultura de Fuentidueña.
“En un lugar de Madrid de cuyo
nombre sí quiero acordarme nació un
día La Fuente de la Dueña”. Así comenzaba la presentadora Eva Huertes en
una primera y clara alusión a Cervantes
y al Día del Libro en ese 23 de abril.
El acto sirvió para agradecer y para
recorrer las páginas deteniéndose en
algunas de las noticias que han quedado
plasmadas en La Fuente: la visita de D.
Enrique Tierno Galván, D. José Bono,
Dña.
Esperanza
Aguirre, D. Joaquín
Leguina o la de D.
Alberto Ruíz Gallardón, los triunfos deportivos del CD Tajo,
del Club de Piragüismo, de deportistas
locales como Paco
Domínguez, J. Carlos “Puma”, Carolina
Massagués,… de artistas como Raúl del
Saz “Raulito”, Lucía
González o Nerea
Moreno; se recorda-

ron noticias como el descubrimiento
de los frescos de la iglesia, las reforma
del antiguo Ayuntamiento y la construcción del nuevo, la reforma del
Puente de Hierro, la ampliación y posterior construcción de la nueva
Biblioteca, el Permio Defensor del
Menor conseguido por el Colegio
Alarilla…; momentos memorables
como el primer Mercadillo Medieval, la
Muestra de Teatro, la Representación
de la Historia de Fuentidueña, la creación de la Banda de Música, los logros
del Coro Alarilla y de la Murga, los carnavales, los dos encuentros de mujeres
celebrados en nuestro municipio, la
entrega de las Becas D. Leandro Castillo
para universitarios y D. Luis Cubero para
estudiantes ESO y Bachillerato, los Pregoneros y Balleneros de nuestras fiestas, la declaración de La Embarcación
como Bien de Interés Regional,
Contando y contando se llega a
los 30 años con el Nº146. El equipo de
La Fuente de la Dueña lo componen
ahora Luis M. González, Mariluz Domínguez, Rebeca Trujillo, Daniel de la Plaza,
Paula González, Enrique del Olmo,
Rosa Mª Ramos y Beatriz Muñoz.
Los actos para celebrar el 30 ANIVERSARIOO de La FUENTE de la
DUEÑA estaban preparados para el día
25 abril de 2020. No ha sido posible celebrarlos debido a la situación social. La
crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha obligado al Gobierno centrar a
declarar el estado de alarma nacional.
Habrá tiempo de celebrarlo en otra ocasión.
Estos 30 Años Fuente de la Dueña
son momento para recordar y agradecer
el trabajo de los vecinos de Fuentidueña
que han participado o participan activamente en ella.
El equipo actual es consciente, al
igual que lo han hecho los equipos anteriores, que en La Fuente todos somos
protagonistas. Nuestros quehaceres y
nuestras historias quedan plasmados en
cada edición y son los que dan sentido a
todos y cada uno de estos 30 años.
El equipo Fuente de la Dueña
os la las gracias de corazón.
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LA PANDEMIA DE LA COVID-19 ACORRALA AL MUNDO ENTERO
Los coronavirus son una extensa familia de virus
que pueden causar enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos el coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves
La enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es
una afección respiratoria que se puede propagar de
persona a persona.
La OMS –Organización Mundial de la Saluddeclaró como pandemia el brote COVID-19, al estar
presente en todos los continentes.
Sintomatología del COVID-19
Los síntomas más comunes incluyen fiebre,
tos, y sensación de falta de aire. En algunos
casos también diarrea y dolor abdominal. La
mayoría de los casos presentan síntomas leves.
En casos más graves, la infección puede causar
neumonía, dificultad importante para respirar,
fallo renal e, incluso, la muerte. El periodo de
incubación es normalmente de 5 días, pero hay
pacientes que lo han desarrollado en un máximo
de 14 días.

EL CORONAVIRUS
EN EL MAPA MUNDIAL
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la
enfermedad conocida como Covid-19, ha infectado
a más de 3,2 millones de personas en todo el mundo,
mientras que la cifra de decesos en todo el
mundo supera los 237.000 y la de los recuperados, el
millón.
Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía y Rusia son, en este orden, los
países más afectados por la pandemia en cuanto a
número de contagios confirmados y son los únicos
donde se ha superado la barrera de los 100.000
casos. Los siete países han adelantado a China, el epicentro original donde surgió la pandemia en diciembre
de 2019.
En Estados Unidos se han confirmado más de un
millón casos de Covid-19, es el país más afectado
y con mayor número de muertes contabilizadas, más
de 64.000. España, con más de 215.000 casos, es el
segundo país con más contagiados, seguido de Italia,
con más de 207.000; tras ellos se sitúan Reino Unido,
con más de 178.000 casos y Alemania, con más de
160.000; Francia, con más de 130.000; Turquía, con
más de 120.000; y Rusia, que ha sido el último
en superar la barrera de los cien mil.
La economía mundial ha quedado paralizados, a
excepción de las actividades consideradas esenciales.
La rápida propagación del virus ha confinado a millones de personas en todo el planeta y ha obligado a
imponer el distanciamiento social.
En mayo los países de Europa empiezan a pensar
en el desconfinamiento, aunque a ritmos diferentes y
sin un criterio común en la Unión Europea.

CONTAGIO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La transmisión principal es por
contacto estrecho con las secreciones respiratorias o microgotas que
se generan con la tos o el estornudo
de una persona enferma. Las secreciones infectarían a otra persona si
entran en contacto con su nariz, sus
ojos o su boca. Indirectamente, nos
podemos contagiar si tocamos con
nuestras manos superficies que
hayan estado recientemente infectadas con este virus por esas microgotas y nos tocamos seguidamente
en la nariz o boca. Las personas
que no presentan síntomas no
transmiten la enfermedad.

Para prevenir :
* La principal medida es quedarse en casa. España está en
estado de alarma al menos
hasta el 10 de mayo.
* Evitar desplazamientos y verse
con personas. Por ello, lo más
importante es que los ciudadanos se queden en sus domicilios.
* Lavado de manos y mantener
una rutina de higiene si tenemos sospecha de haber tocado
alguna superficie infectada.
* Usar un desinfectante para
manos a base de alcohol si no
hay agua y jabón disponibles.

* Mantener distancias de dos
metros con una persona contagiada.
* Uso mascarillas para salir a la
calle.
* Toser de forma adecuada: en el
codo –nunca en la mano o
directamente al aire- o usar
pañuelo desechable para tirarlo
a la basura.
A fecha del 30 de abril la OMS
constata situaciones dispares en
Europa, pero cree que la pandemia
se ha estabilizado en el continente.
LAFUENTEDELADUEÑA
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EL CORONAVIRUS
EN ESPAÑA
España tiene 215.216 casos de infectados y
suma 24.824 muertes. Es el segundo país del
mundo en contagios. El primer fallecimiento en
España tuvo lugar en la Comunidad Valenciana el 13
de febrero y fue descubierto en la autopsia posterior.
Las comunidades autónomas más afectada son
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
El Gobierno decretó el estado de alarma el 15 de
marzo para tratar de superar la crisis sanitaria. El
estado de alarma se mantendrá hasta al menos el 9
de mayo, pero el 4 de mayo se inicia el plan de desconfinamiento gradual y asimétrico por territorios,
que durará entre seis y ocho semanas y será por
fases. Los niños pueden salir a la calle bajo ciertas
condiciones desde el 26 de abril, se pretende permitir salidas individuales para pasear y hacer deporte a
partir desde el 2 de mayo.
Los contagios de coronavirus en España rondan
los 215.000 casos y el virus se ha cobrado cerca de
25.000 víctimas.

EL CORONAVIRUS
EN LA COM. DE MADRID
Según datos oficiales de la Comunidad de
Madrid, Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles,
Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe, junto con la capital
han sido los municipios más afectados y con el
mayor número de casos confirmados a fecha 30 de
abril.
A pesar de las cifras hay zonas que apenas han
sido castigadas, e incluso, algunas cuentan con
casos 0.
El primer caso en Madrid de este coronavirus con
origen en la ciudad china de Wuhan se registró el
pasado martes 25 de febrero, afectando a un joven
de 24 años que estuvo de viaje en el norte de Italia,
primer gran foco de expansión del Covid-19 en
Europa. Desde ese momento los casos de contagio
comienzan a crecer siendo Madrid la comunidad con
más número de contagiados de España.
A fecha de 30 de abril, Madrid tiene 66.438 casos
positivos confirmados de Covid-19. La mayoría son
leves. Hay poco más de 700 personas ingresadas en
la UCI, dato esperanzador cuando en el pico de contagios se llegó a 1.524. El número de pacientes
curados llega a los 37.000. La mayoría de los casos
de contagios se han registrado en Madrid capital,
pero el coronavirus se ha extendido a casi toda la
región. La primera muerte en Madrid se confirmó el
jueves 5 de marzo. Se trataba de una mujer de 99
años con patologías previas ingresada en el
6

LAFUENTEDELADUEÑA

Gregorio Marañón. Se detectó el Covid-19 tras su
fallecimiento. Desde entonces, Madrid tiene constancia de 13.409 fallecidos en centros hospitalarios,
residencias o en casa, casi todos ellos son personas
mayores de 70 años con patologías previas.
Datos Consejería Sanidad C. Madrid a fecha
del 30 abril 2020
Infectados
66.138
Ingresados
43.685
Pacientes seguidos
274.750
Altas
45.378
Fallecidos
13.409
El miércoles 11 marzo las autoridades determinaron el cierre de los colegios en toda la Comunidad de
Madrid. Le siguieron el resto de CCAA el lunes 16. El
viernes 13 decretó el cierre de bares, discotecas,
restaurantes, gimnasios... Desde ese día solo pueden permanecer abiertos los supermercados, fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías y farmacias.

EL CORONAVIRUS
EN FUENTIDUEÑA Y EN LA
COMARCA

Fuente:
Centro de Ciencias e Ingeniería de la
Universidad John Hopkins de Estados Unidos,
ministerios de Sanidad oficiales,
Organización Mundial de la Salud.
Consejería de Sanidad de C. Madrid.
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PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE ALARMA SANITARIA COVID-19
Desde el día 18 de marzo del 2020
el servicio municipal de Protección Civil
está trabajando de una manera especial
por todos los vecinos del municipio. Al
decretarse el estado de alarma sanitaria
me reuní como Jefe del Servicio
Municipal de Protección Civil y
Emergencias con nuestro alcalde, J.
Antonio Domínguez, encargado de la
concejalía de seguridad. Decidimos
montar un servicio diario de emergencia
para las necesidades que pudieran
tener los vecinos, todo gestionado
desde el Ayuntamiento. Se decidió montar servicio a diario mientras durara el
estado de alarma y el confinamiento de
los vecinos con tres voluntarios de protección civil, dos voluntarios para trabajar en el municipio y otro más para trabajar en la Urbanización Alarilla. Allí vive
el voluntario que se ocupa de hacer los
servicios que le piden sus vecinos.
Los tres voluntarios se dedican diariamente a hacer compras en supermercados, y medicamentos en la farmacia
del municipio saliendo a buscarlos al
Centro de Salud de Villarejo de
Salvanés y a las farmacias de ese municipio si es necesario. Otro servicio diario
es el reparto de menús del programa
RMI a niños del colegio Alarilla. A todos

los niños se les repartieron los libros y
tareas del Colegio. También colaboramos con Policía Local para felicitar a
los niños los cumpleaños
Por las tardes, cada cuatro días, un
cuarto voluntario se encarga de ir al
centro logístico del IFISE en la localidad de Colmenar Viejo para recoger
material sanitario para la residencia de
ancianos Fundación Manzanares de
Fuentidueña y para nuestra propia
agrupación de Protección Civil.
El grupo de Bomberos Voluntarios
de Protección Civil ha colaborado con
una BFL (bomba forestal ligera) haciendo dos servicios de baldeo y desinfección en todo el municipio, prestando
especial atención las llamadas “zonas
calientes” como la farmacia, supermercados, estanco, centro de salud, paradas y marquesinas y entrada de la
Residencia.
Protección Civil Fuentidueña ha
colaborado con Cáritas Fuentidueña en
dos ocasiones para entrega y distribución de alimentos a personas necesitadas.
Todo este trabajo es supervisado por
el Alcalde y el responsable de
Protección Civil del municipio y por un
centro coordinador vía TETRA, el siste-

LOS NIÑOS DE FUENTIDUEÑA RECIBIRÁN
SU MENÚ ESCOLAR MIENTRAS QUE DURE
EL CORONAVIRUS
Fuentidueña hará el reparto a domicilio de los
menús de comedor escolar para los niños becados. El Ayuntamiento lo realizará a través de los
Voluntarios de Protección Civil.
La Comunidad de Madrid garantiza la comida
a todos los alumnos de la región que tienen precio
reducido en los comedores escolares por pertenecer a familias desfavorecidas, que son perceptoras del Renta Mínima de Inserción (RMI). El
Gobierno regional alcanzó un acuerdo con la
empresa Viena Capellanes para que distribuya la
comida en los municipios de la región. Así lo
harán también Telepizza y Rodilla. Con este
acuerdo se van a beneficiar 801 alumnos de 74
localidades.
Los menús con plato principal, acompañamiento y bebida o postre comenzaron a distribuirse el lunes 23 de marzo. Entre las 74 localidades
se encuentra en nuestra comarca Belmonte de
Tajo, Chinchón, Fuentidueña de Tajo, Morata de
Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña,
Tielmes, Villaconejos y Villarejo de Salvanés.
Luis M. González
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ma de transmisiones que se montó el
pasado mes de julio para las distintas
agrupaciones locales de Protección
Civil desde la ASEM -Agencia de
Seguridad y Emergencia 112-. El estado
de alarma en el que nos encontramos
ha hecho que empiece a funcionar a
pleno rendimiento.
Serafín López-Infantes Belinchón
Jefe del Servicio Municipal
Protección Civil Fuentidueña

POLICÍA LOCAL FUENTIDUEÑA EN LA COVID-19
El grupo de Policía Local Fuentidueña, dependiente del
Gobierno en estos días de estado de alarma, está desempeñando diferentes y novedosas tareas derivadas de la alerta
sanitaria por la COVID-19. El objetivo no es otro que preservar el orden y hacer más llevadero el obligado confinamiento
de la población.
Entre otras tareas se encarga de:
- Alertar y recordar a los vecinos por megafonía las recomendaciones y normas a cumplir en el estado de
Alarma,
- Llevar el control de medidas de prevención en establecimientos públicos y control de vecinos y vehículos para
respetar el confinamiento.
- Escoltar a los vehículos de desinfección.
- Recoger los materiales en IFISE y Delegación de
Gobierno y el posterior reparto como guantes, mascarillas y otros al Centro de Salud, Cuartel de la Guardia
Civil y diversos puntos del municipio.
- Felicitar los cumpleaños a los niños.
- Controlar y realizar parte de incidencias de la
Residencia de Ancianos y remitirlo a la Delegación del
Gobierno.
- Informar, asistir y auxiliar a los vecinos en diferentes y
múltiples tareas.
Policía Local
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PATRULLAS MILITARES VISITAN FUENTIDUEÑA FUENTIDUEÑA, EL PRIMER MUNICIPIO
QUE REPARTIÓ MASCARILLAS
EN LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL

Tras la Declaración del Estado de Alarma el Gobierno
desplegó a brigadas de militares por ciudades y pueblos de
España. El ejército se sumaba a las labores de apoyo junto
a otros cuerpos de Seguridad del Estado.
A finales de marzo varias patrullas de militares recorrían
las calles de Fuentidueña realizando labores de vigilancia y
control ante esta situación excepcional. Otras localidades
vecinas como Tarancón también han recibido al ejercito concretamente a la Brigada Paracaidista. Mientras, en Madrid
capital, los militares se desplegaban en lugares muy transitados como las estaciones de metro para ordenar y evitar
aglomeraciones.
Mª Luz Domínguez

Fuentidueña fue el primer
municipio madrileño en entregar mascarillas a los vecinos
según la Federación de
Municipios de Madrid (FMM).
La “operación mascarilla”
para prevenir el COVID-19 se
llevó a cabo mediante el
reparto puerta por puerta y en
bolsa zip el 16 de abril. Los
voluntarios de PC y trabajadores municipales entregaron
dos unidades y cuatro guantes por domicilio a sus casi
2.000 vecinos. A Fuentidueña
le han seguido Torrejon,
Villanueva, Boadilla, Arganda, Pozuelo, San Fernando y
Majadahonda.
El municipio barcelonés de Terrassa, de 218.500 habitantes fue el primer municipio de España en poner en práctica la
medida del buzoneo de mascarillas. Adquirió en el mercado un
millón de ellas por 520.300 euros y comenzó con el reparto el
día 9 de abril.
Luis M. González. Fte: El País.

AMENIZANDO EL CONFINAMIENTO
El COVID-19, es un virus que nos
ha paralizado a todos, cerrando colegios, parques, lugares de ocio... Un
virus que aun no tiene cura y está
haciendo que perdamos a muchos
seres queridos. Desde la Asociación
Cultural Elena Soriano-Punto Joven,
también nos hemos sumado a hacer un
poco más ameno el confinamiento a los
vecinos de Fuentidueña.
Primero, dimos las gracias a todos
los héroes y heroínas del pueblo
poniendo en nuestro local una pancarta
con el lema “TODO IRÁ BIEN”.

Quisimos poner color a estos días tan
negros que estamos teniendo.
Después lanzamos la iniciativa de que
cada familia creará un dibujo dedicado
a todos los sanitarios, conductores,
transportistas, personal de limpieza,
personal de supermercados, policía
local, guardia civil, farmacéuticos, …
Y, por último, quisimos animar a los
abuelos, hermanas y trabajadores de la
residencia. Para ello lanzamos una
publicación a través del Facebook de la
asociación para que cada vecino nos
mandara sus videos cantando, bailan-

DÑA. URRACA TRIUNFÓ
CON PUNTOS SUSPENSIVOS

do, riendo... Ha sido increíble toda la
participación y colaboración que hemos
tenido. Disfrutaron de una tarde de
Domingo de Resurrección diferente,
corriendo el hornazo, sus zumos,… y
viendo a sus familiares.
GRACIAS FAMILIAS DE FUENTIDUEÑA, todo esto es gracias a vosotros.
Ánimo, pronto saldremos de esta.
Paula González

La Asc. Teatral Dña Urraca de Fuentidueña preparó para la
Muestra de Teatro de la localidad una obra de carácter social y reivindicativo, ideal para la fecha del 8 de marzo. Se trataba de “Puntos
suspensivos”.
En suerte le tocó ese día en la programación que la Concejalía
de Cultura tenía estipulada para la ocasión. Eva Huertes, directora
del grupo, no pudo elegir otra temática mejor en esta ocasión.
Dña. Urraca estrenó una semana antes en Belmonte de Tajo
haciendo disfrutar y reflexionar sobre la problemática de la mujer en
los tiempos que corren. El éxito se trasladó a Fuentidueña donde
delante de su gente volvieron a remover conciencias al mismo tiempo que arrancaban carcajadas. La excelente interpretación de Eva,
Pamen y Pili durante los noventa minutos que permanecen en escena llevó los temas tratados en el texto hasta las casas de los asistentes al espectáculo.
El grupo abrió la Muestra de Teatro ese 8 de Marzo y la
Asociación Teatral tenía previsto estrenar “El Mago de Oz”, su
segundo trabajo de este año, el 4 de abril. La programación de la
Muestra se interrumpió hasta nueva orden por el estado de alerta
nacional por la COVID-19.
Luis M. González
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LOS AGRICULTORES AL PIE DEL
CAÑÓN CON EL BALDEO DE CALLES

UN SINCERO ACTO DE BONDAD
SIEMPRE PROVOCA OTROS

Debido
a
la
emergencia sanitaria y social provocada por la COVID-19
el Banco de Alimentos de Fuentidueña
solicita vuestra ayuda. Para ello se ha
creado una campaña de recogida de
dinero y alimentos.
Aquellos
que
queráis colaborar
podéis
hacerlo
mediante donativos
o depositando productos no perecederos en las cajas que
encontrarás en el
supermercado COVIRAN de la C/ San Andrés 38 o el
SIMPLY en Plaza de la Constitución.
+INFO en el 676887224

Era el tercer día de confinamiento
y mientras teletrabajaba en el salón de
mi casa con la tele de fondo, escuché
que entrevistaban a Jorge Cremades,
un humorista de Instagram al que yo
sigo desde hace tiempo. Comentó que
había logrado recaudar 122.000 €
para ayudar al Hospital La Paz a través de la plataforma GoFundMe.
Me pareció un método sencillo y
seguro e hice mi donación. Esa noche
investigué y me di cuenta de lo fácil
que era iniciar una campaña, así que
pensé… si conseguimos más de 500
kilos de comida y productos para la
Protectora Patitas Felices de Villarejo,
¿por qué no probar con otra?
Inicié una campaña llamada “EPIs para Sanitarios y Residencias”
y puse el objetivo en 2.000€.
El siguiente reto, una vez conseguido el dinero era localizar y
comprar los materiales. Antes de que el confinamiento fuera más
estricto conseguí adquirir materiales en Valdemoro y Aranjuez, pero el
resto lo he recibido a través de mensajería. No ha sido fácil, pero
siempre aparecían aquellos que me hacían saltar el obstáculo y preguntarme ¿cuál es el problema?
He escuchado historias desgarradoras, he sentido rabia, emoción,
he recibido mensajes y palabras preciosas, pero el mérito es de todos
los que han confiado en mí y me han empujado a seguir, ya sea
donando o compartiendo, entregando sus palabras de ánimo, recomendando proveedores y páginas web dónde comprar, facilitando
contactos, entregando las donaciones en persona, regalando sus
consejos. Y gracias a todos ellos, éste ha sido el resultado:
Dinero total recaudado: (GoFundMe, Bizum y efectivo):
5.131,05€
Material donado: 51 gafas de seguridad estancas, 42 litros de gel
higienizante, 16.000 guantes, 577 batas y buzos desechables, 90
mascarillas FPP2, 100 pantallas donadas por Bandesur, 20 sujetamascarillas y 700 mascarillas quirúrgicas donados por Miguel Ángel
Jiménez
Centros a los que hemos realizado una, dos y tres donaciones: Hospital Gregorio Marañón, Hospital Infanta Leonor, Hospital
del Sureste y las residencias de Fuentidueña de Tajo, Estremera,
Santa Cruz de la Zarza, Orusco de Tajuña, Barajas de Melo, Tielmes,
dos residencias de Arganda del Rey y las tres residencias de Morata
de Tajuña. Además de pequeñas donaciones a Protección Civil y
Guardia Civil.
Donaciones que he hecho llegar en nombre de más de 150 personas con grandes corazones. Principalmente vecinos de Fuentidueña de Tajo, pero también han colaborado nuestros vecinos de
Estremera, Villarejo de Salvanés, Villamarique de Tajo, Tarancón,
Santa Cruz de la Zarza, Villalba del Rey, Morata de Tajuña, Arganda
del Rey y otros lugares cómo Madrid, Alcalá de Henares, Murcia,
Barcelona, Jaén, Granada... incluso desde Ciudad del Cabo.
Personas sin trabajo o con sueldos y pagas pequeñas, otras que
han sufrido ERTE, personas luchadoras, algunas con familiares afectados por el virus que por desgracia han fallecido, otras que afortunadamente lo han vencido, gente que sigue trabajando, gente que se
queda en casa. Los profes del Colegio Alarilla, las Asociaciones de
Mujeres y Punto Joven, la Hermandad de la Virgen de Alarilla, El Club
del Árbol, empresas como Ferryter, Mesón Plaza, Vicente Hidalgo,
Panadería Gallego, Frutos Secos La Zona y Fisioterapia Gonzalo. El
Cuerpo de la Guardia Civil de Fuentidueña de Tajo. Niños que han
roto sus huchas para ayudar. Además de las empresas que me han
vendido el material: IDF Valdemoro, Segundo Priego Aranjuez,
Ferretería Aguilar Arganda y Emerfor Villaviciosa de Odón que han
hecho sus donaciones.
A todos y cada uno de vosotros… GRACIAS DE CORAZÓN.

Lola Martínez. CÁRITAS

María Aracil

Durante estas semanas, dada la situación sanitaria en
la que nos encontramos, los agricultores de Fuentidueña
nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, con el fin de
colaborar con nuestro pueblo, prestando nuestra maquinaria agrícola así como cubas fertilizantes, … y nuestro servicio para llevar la maquinaria con los tractores.
Desde la Asociación de Agricultores de Fuentidueña de
Tajo nos pusimos todos los agricultores de acuerdo para
colaborar con el baldeo de las calles del pueblo y de la
Urbanización Alarilla. Ha sido un trabajo muy bonito en
equipo con el personal del Ayuntamiento.
Personalmente me ha gustado mucho el interés que
tenían cantidad de personas en colaboras y el agradecimiento de los vecinos desde las puertas de su casa o ventanas. Me gustaría agradecerá a José Antonio Domínguez
por estar en todo momento “al pie del cañón”.
En estos tiempos tan difíciles agradecer también el trabajo tan necesario que está realizando la Guardia Civil,
Policía Local, Protección Civil y muchísimas personas que
ayudan, como María Aracil. En estas circunstancias todos
somos uno y la colaboración que podamos hacer a cualquier organismo local desde la Asociación de Agricultores
se intentará llevar a cabo, porque todos unidos somos más.
¡MUCHO ÁNIMO VECINOS!
José Gallego

CARITAS FUENTIDUEÑA SOLICITA TU AYUDA
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SEMANA DE LA
MUJER 2020
La Asociación de Mujeres “Las Ribereñas” organizó
la Semana de la Mujer del 2 al 8 de marzo. Los actos,
talleres y actividades completaron los días previos al Día
Internacional de la Mujer que sirve para conmemorar la
lucha de la mujer para conseguir la igualdad en una
sociedad mayoritariamente dominada por hombres. Hoy
su lucha continúa con el objetivo de que ser mujer no
sea una imposición capaz de renunciar sueños y objetivos en el ámbito social y laboral de la mujer. También,
sirve para conmemorar a todas las mujeres sin excepciones sociales, ideológicas, etc.
Las actividades fueron muy variadas y pudieron disfrutar de grandes momentos. El lunes comenzaron con
una masterclass de zumba dirigida por Virginia; el martes, marcha por la igualdad por las calles del municipio,
que finalizó con una merienda de chocolate con churros;
el miércoles se realizó un taller sobre el autocuidado y la
gestión del estrés, con multitud de ejercicios grupales e
individuales de lo más asombroso, que terminó el taller
la sesión con abrazos, con la colaboración de la
Fundación “La Caixa”; el jueves disfrutaron de una tarde
de teatro en la casa de cultura, a través de la Concejalía
de la Mujer; y el viernes finalizaron con una tarde divertida y de risas con la actividad “La Maleta Roja”. El
domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, se celebró un acto de homenaje en la Plaza
de la Constitución con la participación de la Asoc. de
Mujeres con la lectura del manifiesto y las autoridades.
Al finalizar el ayuntamiento ofreció un refresco y aperitivo
a los asistentes. A continuación, asistieron a una comida
celebrada con numerosas mujeres socias y no socias del
municipio. En este acto homenajearon a las socias más
longevas de la asociación, este año para Angelita,
Joaquina y Pilar. Por la tarde, fueron a la sesión de la
Muestra de Teatro, en la que el grupo de teatro local
Dña. Urraca interpretó “Puntos suspensivos”, una obra
para reflexionar. También asistieron por la mañana a la
inauguración del “Parque de la Igualdad”, realizado por
mujeres del municipio. Para finalizar, el lunes 9 de
marzo, disfrutaron de la actuación “Entre boleros y tangos” en el Teatro Fígaro de Madrid.
Quique Doch

Noticias
ALARILLA... ESTE PRIMERO DE MAYO
La Virgen paciente está
en su dorada hornacina
esperando al más PRIMERO,
el de MAYO, con su risas

Levanta el ánimo Hermano
y prepara tus cantares
que la primavera espera
y Alarilla bien lo sabe.

La primavera lo sabe
y se pone engalanada
luciendo sus bellas flores
en cunetas y cañadas.

No va a robarnos un bicho
la ILUSIÓN de corazones.
Prepara la voz Hermano
y canta desde los balcones.

El Tajo baja riendo
llenando al borde su cauce
dejando a los pajarillos
que se luzcan bien y canten

La Virgen está paciente,
la primavera lo sabe.
Espera sus buenos MAYOS
¿Serás tú quien ahora calle?

En la Ermita se la espera
con ganas de algarabía.
Ya se han pintao las paredes.
Todo luce, Madre mía.

Levanta el ánimo Hermano.
El Tajo baja riendo.
Es hora de dar la cara
por los que se han ido yendo.

El paso sigue cortado.
Se lo llevó la tormenta.
No importa si tengo ganas,
ya buscaré yo la senda.

Canta más alto este mayo
para que suene en la Ermita.
Para que sepan los bichos
que quien canta el miedo quita.

Pero está triste el Hermano
y hace días que no duerme.
No habrá salida este año.
No habrá paso por el Puente.

¡Viva mi Virgen! repite,
vecino de Fuentidueña.
Viva la mía de Alarilla
la de la Barca que suena.

¿Qué pasa que tanto duele?
¡Qué dolor que tanto pasa!
¿Qué nos amenaza el aire
y nos encierra en las casas?

Viva mi Virgen en mayo,
ALARILLA, Virgen mía.
Cógeme bien de la mano.
Sujétame sí, a la VIDA.

No, no habrá salida este MAYO.
No cruzaremos el Tajo.
No llenaremos la Ermita
de sus cantares, Los Mayos.

¡Viva la Virgen de ALARILLA!

Ese bicho que no vemos
nos acorrala en las casas,
nos pone guantes de goma
y mascarilla en las caras.

Luis M. González
Visítala en story.php
story_fbid=3291761070858534
&id=100000740210187
Voz Eva Huertes.

SUSPENDIDA LA ROMERÍA DE MAYO

La Hermandad de la Virgen de Alarilla
y la Parroqueia San Andrés de Fuentidueña se adelantaron a lo que estaba por
llegar.
El lunes 23 de marzo comunicaban a
los fuentidueñeros y a los devotos de la
Patrona de Fuentidueña la suspensión de
la tradicional ROMERÍA del 1 de Mayo.
La Romería de Mayo a la Ermita de

Alarilla tiene su origen en el Año Santo
Mariano de 1954 convocado por el Papa
Pio XII cuando el párroco decidió organizar una Romería extraordinaria a la
Ermita en el mes de mayo, broche final a
los actos marianos celebrados en
Fuentidueña.
Aquella subida a la Ermita en mayo
no volvió a celebrarse hasta el año 1987
cuando el Papa San Juan Pablo II vuelve
a declararlo Año Santo Mariano y la Junta
de la Hermandad de Alarilla, presidida
entonces por Francisco Moreno, decide
volver a realizar la Romería de la Virgen
fechándola para el segundo domingo de
Mayo.
Años más tarde fue la Junta que preside Luis Miguel Olivas fija el evento religioso en el 1 de Mayo. A Luis M. Olivas le
sigue Margarita Gonzalo en el cargo, la
primera mujer Presidenta de la Hermandad, y la cita del 1 de Mayo es ya un ito

en el calendario fuentidueñero, una cita
obligada que ha venido celebrándose
ininterrumpidamente desde 1987.
El país y los ciudadanos del mundo
entero atravesamos una crisis sanitaria y
social amenazados por el Coronavirus, el
conocido como COVID-19. El estado de
alarma decretado por el Gobierno obliga
este año a tomar la decisión de suspender la Romería.
Pero la Virgen no se quedó sin sus
Mayos. Estupenda resultó la iniciativa del
grupo de músicos y cantantes habituales
de este acto cultural que llevó a cada
casa el tradicional canto a la Virgen. Las
nuevas tecnología permitieron a los fuentidueñeros que lo desearon empezar
“como siempre” el mes de mayo. A las
doce de la noche sonaron en móviles y
otros dispositivos Los Mayos a la Virgen
de Alarilla.
Luis M. González
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NUESTROS HÉROES
A lo largo de estos casi dos meses de
confinamiento todos hemos recibido el
apoyo y la solidaridad de numerosos colectivos y personas a título individual que han
puesto en marcha acciones para hacer más
llevadera esta situación tan atípica.
Larga e interminable sería la lista a los
que decirles GRACIAS. También peligrosa
por no querer dejarnos en el tintero a nadie.
Correremos el riesgo.
GRACIAS a los SANITARIOS del CENTRO de Salud por su delicada y constante
tarea; a los GUARDIAS CIVILES de los
puestos de Fuentidueña y Villarejo y a la
POLICÍA LOCAL por su labor y su profesionalidad; a PROTECCIÓN CIVIL, al párroco
y grupo CÁRITAS-Fuentidueña por su trabajo desinteresado y por su cercanía; a los
AGRICULTORES por prestar su tiempo y
maquinaria para desinfectar espacios y
calles.
GRACIAS a los responsables municipales por coordinar labores y acciones para
que todo transcurra con cierto “orden y normalidad” en este estado de anormalidad. Y
con ellos también a los trabajadores municipales.
GRACIAS las Hermanas de la
Residencia Fundación Manzanares y a todo
su equipo por el esmero y el cariño que
derrochan; a los responsable de la FARMACIA, COVIRAN, SIMPLY y otros comercios
que han estado prestando su servicio a los
vecinos.
GRACIAS a los maestros del cole y
casita por tener cerca a sus alumnos detrás
de las pantallas, por preocuparse por sus
familias.
La lista podría ser interminable y siempre incompleta. Permitid que aterricemos
en algunos de nuestros héroes cercanos.
Muchos de nuestros vecinos han estado y
siguen en “primera línea”. No aparecen
todos. Somos conscientes de ello. Solo
queremos dejar constancia de algunos de
nuestros héroes.
LUISA Dorado Parra. Auxiliar de enfermería en el Gregorio Marañón.
LIDIA Martínez Cañete. Auxiliar de
enfermería en el Hospital Niño Jesús

SILVIA Díaz Blanco: Auxiliar de enfermería en el Hospital Beata María Ana.
HÉCTOR Pérez Sánchez. Celador en
el Hospital Universitario del Sureste.
JORGE Hidalgo Naveira. -Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería- TCAE
en Cardiología del Hospital Gregorio
Marañón.
DAVID Díaz Blanco. Técnico Auxiliar
de Enfermería. Desempeña su trabajo en la
Residencia-Cendro de Día Orpea de
Estremera.
PILI López Carralero. Ha combinado
durante días su trabajo en turno de noche
en una fábrica de la zona con la confección
de mascarillas para amigos y familiares.
MARÍA Aracil Barbero. Con su campaña GoFundMe, Bizum y efectivo ha conseguido recaudar 5.131,05€ invertidos en 51
gafas de seguridad estancas, 42 litros de
gel higienizante, 16.000 guantes, 577 batas
y buzos desechables, 90 mascarillas FPP2.
Además, 100 pantallas donadas por Bandesur, 20 sujeta-mascarillas y 700 mascarillas
quirúrgicas donados por M. Ángel Jiménez.
Todo ello con destino a los hospitales
Gregorio Marañón, Infanta Leonor, al del
Sureste y a las residencias de Fuentidueña
de Tajo, Estremera, Santa Cruz de la Zarza,
Orusco de Tajuña, Barajas de Melo,
Tielmes, dos de Arganda del Rey y tres de
Morata de Tajuña. También han servido
para hacer pequeñas donaciones a
Protección Civil y Guardia Civil.
JUAN PABLO Muñoz Cañada.
Bombero del Parque Nº 9 de Madrid.
Coordinador de la Unidad de Riesgo
Biológico, químico, radiactivo y nuclear.
Trabajador en primera línea desde el
comienzo de la pandemia COVID-19. Libre
de servicio y junto a sus compañeros lleva
realizadas más de 600 intervenciones, 130
en residencias de ancianos. Sus tareas
principales están siendo descontaminar
comisarías, hospitales, centros de control
de abastecimiento,…y de modo constante
la Base 0 del SAMUR.
FRANCISCO Domínguez Chacón.
Bombero del Ayuntamiento de Móstoles
desde hace 29 años.

Siempre en la breza y más si cabe
desde el 12 de marzo con los turnos blindados. Su tarea principal está siendo la desinfección en centros de salud, centro de discapacitados y en residencias de mayores,
así como la infinidad de intervenciones en
apertura de puertas de vivienda para poder
rescatar a personas enfermas encarceladas en su propia casa. Y todo ello sin descuidar las alertas en intervenciones ordinarias como la del día 14 de abril en la A-5,
asistiendo y despejando la vía después del
vuelco de un tráiler de alto tonelaje. Por si
fuera poco, junto a sus compañeros han
repartido por las casas los libros que los
niños no habían podido llevarse del colegio.
Además, Paco pertenece al grupo de
voluntarios "Ayuda desde casa". Tras su
larga e intensa jornada se ocupa de repartir
batas, pantallas, gorros, calzas, mascarillas,... en hospitales, residencias, centros
de salud y otros puntos.
“He podido comprobar de primera mano
la cantidad de gente buena que intenta ayudar a los demás. Yo por mi parte, intento
aportar mi pequeño granito de arena.
Desde aquí os envío a todos los fuentidueñeros mucha fuerza y ánimo”, nos dice.
Desde estas páginas de La Fuente de la
Dueña solo nos queda deciros GRACIAS.
Gracias de corazón a todos y cada uno de
vosotros por desempeñar vuestra encomiable labor.
Gracias.

APLAUSO SANITARIO
El primer día oficial de confinamiento en España, llegaba a
nuestros móviles una iniciativa en apoyo a todos los sanitarios
que están a pie del cañón luchando contra este virus. Todos
pensábamos que era otra iniciativa de las tantas intentadas a
través de las redes sociales que nunca se llevan a cabo. Sin
embargo, el domingo 15 de marzo a las diez de la noche, salimos a nuestros balcones, terrazas, ventanas y patios para unirnos juntos en una ovación de aplausos dedicada a los sanitarios de nuestro país. Unos días después, se cambió el horario
para que nuestros pequeños pudiesen ser partícipes de este
acto solidario.
En Fuentidueña de Tajo no fue menor. Numerosos vecinos
salimos sin pensar cómo reaccionaría nuestros vecinos, pensando que sería el único en salir a aplaudir en medio de un
silencio que nunca había sido igual.
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Tras los minutos de aplausos, han surgido otras ideas para
sacar la parte más graciosa y fiestera de nuestros barrios y
calles. Aquí en Fuentidueña se ha escuchado “La Campanera”,
una de las canciones más conocidas, o “Resistiré”, que se
puesto de moda otra vez a la hora de los aplausos.
Desde ese día, ininterrumpidamente, a las ocho de la tarde
salimos para reunirnos todos los vecinos desde sus casas y
juntos apoyar a los sanitarios y a nuestra sanidad pública.
Ahora más que nunca no podemos dejar de apoyar a los
sanitarios, porque son nuestros verdaderos héroes y heroínas.
Desde aquí nuestra mayor ovación para ellos. Como también a
todos los demás colectivos que siguen trabajando para que no
le falte nada a nadie velando además por nuestra seguridad y
cumplimiento de la normativa vigente.
Quique Doch
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CORONAVIRUS
Jamás hubiésemos pensado en
una situación como la que estamos
pasando, confinados durante varias
semanas, siguiendo unas instrucciones dadas por nuestro Gobierno.
En algo habremos fallado para
padecer esta pandemia. La historia
se repite y nos recuerda a las plagas bíblicas sufridas por Egipto. En
ciclos hemos padecido varias como
VIH, ébola, vacas locas, gripe aviar,
etc..., no tan fuertes ni agresivas
pero de todas hemos salido. Esta
última es la peor y la pasaremos
con la ayuda de todos.
Existe ya un alto número de personas fallecidas por causa de este
coronavirus, estamos en una situación parecida a una tercera guerra
mundial, pero silenciosa. Y que se
ha cebado sobretodo en nuestros
mayores, que después de haber
sufrido y pasado unas guerras
(mundial y propia) posguerra, algunos hasta sufrir una dictadura con
sus represiones, ahora no están
pudiendo con las batallas de esta
guerra silenciosa y mortal, la de los
virus y sus bacterias.
En nuestro país, como en prácticamente la totalidad del mundo,
estamos viviendo unos días de
preocupación por la expansión de
este virus, aunque el Gobierno lo
está gestionando supuestamente
bien, pese a que sus adversarios
políticos nunca estarán totalmente
de acuerdo con las medidas tomadas para su erradicación, como el

confinamiento de las personas y
durante un tiempo las actividades
paralizadas. Creo que ahora no es
tiempo de reproches, ni de aprovechar la situación para hacer sus
campañas electorales, ahora es el
momento de la colaboración para
salir de esta crisis sanitaria que terminará en otra crisis pero Económica.
Ahora todos nos sentimos Españoles, aunque no vayamos con una
bandera en la mano como alguna
Diputada de VOX, que aparece en
los informativos con una mascarilla
verde (creo que no homologada)
con la bandera de España en una
esquina. Creo que no es el momento, ya habrá tiempo para las acusaciones y las explicaciones.
En estas situaciones es cuando
se demuestra la solidaridad de las
personas. También hay empresas
que se han volcado, colaborando y
evitando reducir su plantilla en
estos momentos duros para su economía acogiendo su personal a
ERTES para no tener que tomar la
decisión de los despidos. Sin
embargo echo de menos a aquellos
Españoles que siempre van con
España por delante y no se han
pronunciado, ni en dejar parte de
sus nóminas, ni acogerse a un
ERTE mientras dure la situación en
la que nos encontramos. Son esos
señores Diputados que solo piensan en nosotros y nos dan la mano
pero en periodo de campaña

Electoral.
Ta m b i é n
echo en falta
a esas compañías eléctricas que se
están preocupando de
que no falte
electricidad en hospitales, hoteles
medicalizados, viviendas, etc,estando todos en casa confinados,
conseguiremos acabar con el virus
pero consecuentemente gastaremos más electricidad. Estas compañías serán más ricas con la situación en la que nos encontramos.
Tampoco piensan en abaratar y
menos condonar algún recibo.
Sirvan estas líneas para rendir
un homenaje a una persona muy
querida y familiar, que se fue por
este virus silencioso, querida por
todos aquellos que tuvieron y tuvimos la suerte de conocerla; buena
persona con propios y ajenos y que
después de haber pasado de todo
en esta vida se fue sin poderla despedir ni acompañar como ella se
merecía. Siempre recordaré sus
palabras, era mi fan número uno.
Esperaba la revista para ver que
escribía y en mis visitas me daba
ánimos. CARMEN MORALES DEL
OLMO, haya donde estés nunca te
olvidaremos DEP
Eusebio Morales Castillo

¿SEREMOS MEJORES?
Inmersos en la rutina de estos días duros de confinamiento e incertidumbre ante esta situación excepcional alimentamos cada día el deseo de que todo termine. Terminará.
Cuando pase corremos el riesgo de olvidar pronto
todo lo sucedido. El hombre como especie no aprende
fácilmente. Solo a base de golpes. Para los que han
perdido a alguien y no han podido despedirle como se
merecen la lección ha sido dura. Para otros, los que
han corrido mejor suerte, solo con mirar a su alrededor ya deberían tener una lección para no olvidar. Y
para aquellos, los asintomáticos de empatía, no vendría mal un ataque sorpresa que les hiciera despertar
de su sueño de ser todopoderoso.
En esta época hemos llegado a crear que la fortuna y la tecnología nos protegían de todo. Y son solo
meros elementos que simplemente nos pueden facilitar la vida pero no protegernos de pandemias.

Hoy desde nuestros hogares, convertidos en el
lugar que nos acoge y en el único Fortín que nos
puede proporcionar protección, elaboramos una lista
de buenos propósitos para disfrutar mejor la vida en el
futuro. Mientras, la primavera avanza. Hemos dado un
respiro a la tierra. La naturaleza se ha visto liberada
de la opresión a la que la sometemos habitualmente.
Y después de todo... ¿seremos mejores?, ¿prestaremos atención a esos detalles que antes pasaban
desapercibidos?, ¿asumiremos para siempre que es
imprescindible una calidad en la sanidad y en los servicios asistenciales?, ¿sabremos hacer las cosas en
nuestro entorno en su justa medida?
Estamos aprendiendo, toca avanzar, sumar en
positivo y seleccionar lo importante. Ahí está la respuesta a todas las preguntas.
Mª Luz Domínguez
LAFUENTEDELADUEÑA
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A DÓNDE VAMOS…
En estos días de confinamiento, de tiempo en
blanco de toda actividad como consecuencia del
Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus,
ha llegado un tiempo para la meditación más profunda mediante la lectura de un buen libro, que te
ayude y te reconforte.
Empecé leyendo a Platón, discípulo de
Sócrates, maestro de Aristóteles. Su filosofía versada sobre la teoría de las ideas a través de la dialéctica, de cómo hacer del ser humano un ser feliz, y
su crítica con la Grecia del 400 a C. He leído algunos diálogos… Fedón, el Banquete, debatidos en
unas tertulias interminables que se desarrollaban
como la República, una forma de gobierno a la que
Platón aspiraba contra la clase gobernante a la que
pertenecía su familia
Seguí con la Rebelión de las Masas del filósofo
español Ortega y Gasset analizando la primera
parte de su estudio de las masas y desgranando al
Hombre-Masa. En la segunda parte se pregunta
¿Quién manda en el mundo? fundamento de sus
teorías sobre la Rebelión de las Masas.
Creo que esta pandemia que arrasa el globo
terráqueo, que no es la primera pero si la más
puñetera, no se debía haber dado con esta virulencia, con este alto grado dada la capacidad técnica
y de investigación científica de la que se dispone a
nivel mundial.
Llego el 31 de enero al mundo desde Wahun, en
China. La noticia del brote de coronavirus se ha
extendido rápidamente al mundo. Ya se hablaba de
datos escalofriantes, de cómo se propagaba y los
efectos de la COVI-19. La propia OMS declaró la
posibilidad de la rápida propagación, como así ha
sido.
¿Cómo no se tomaron las medidas adecuadas,
si el aviso venia de las más altas estancias en
investigación? Ya lo avisaban. ¿Si tenemos el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas e
innumerables Centros y Fundaciones como ASICA
o ECO porqué no se pusieron en marcha los
Centros de Investigación Bioquímica que dirige
científicos como Mariano Barbacid que ya sabían
de la virulencia de esta pandemia donde un infectado se lo trasmitía a diez? ¿Qué pasó, que ha pasado? ¿En manos de quién estamos? ¿A quién debemos pedir responsabilidades? ¿A los técnicos… a
los políticos?
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He seguido leyendo “Como mueren las democracias”, de Daniel Zibiatt y Steven Levitsky, dos
catedráticos de la universidad de Harvard, un estudio al que han dedicado dos décadas. ¿Están nuestras democracias en peligro? Los autores muestran
un estudio que va desde la dictadura de Pinochet,
al turco Erdogan, pasando por Venezuela, Cuba,
Arabia Saudi, Corea del Norte sin dejar fuera a
China o Rusia, incluso recordando las de Portugal y
España y el nazismo alemán.
Los autores apuntan a que “existe un lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa y la
erosión global de las normas políticas tradicionales.
Hacen un análisis alarmante, que es una guía para
reparar si una democracia está amenazada por el
populismo”. ¿Está la democracia de EEUU en peligro? Seguidamente afirman que “la Constitución
Estadounidense ha sido hasta aquí el credo sobre
la libertad y la igualdad, un ejemplo de democracia.
Ahora nos preocupan los políticos actuales, tratan a
sus adversarios como enemigos, intimidan a la
prensa libre y amenazan con impugnar los procesos y resultados electorales; intentan debilitar las
instituciones democráticas, los tribunales, los servicios de inteligencia las oficinas de ética. Como la
Comisión no me informa como yo quiero, cambio a
los asesores”.
He seguido leyendo otro libro, Los Amnésicos,
de Geraldine Schwarz, basado la historia de una
familia alemana. En una escritura descubren que su
abuelo Karl, compró en 1938 una empresa a muy
bajo precio a sus propietarios judíos que más tarde
son asesinados en el Campo de Exterminio de
Auschwitz. Después de la guerra un heredero reclama una reparación. El abuelo opta por la negación
de sus responsabilidades como “Mitiäufer”
(Militante el nazismo). Es decir, aquellos que, como
la mayoría de alemanes “se dejaron llevar por la
corriente” a favor del nazismo y la raza aria perfecta.
Es una historia que nos obliga a reflexionar
sobre los riesgos de la desmemoria y el auge de la
ultra derecha neofascista campante en la sociedad.
P. A. Mora
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