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La Semana Santa Ribereña
La semana santa desde dos puntos de vista distintos:
Como todos los años los lugareños y los desplazados
en otras zonas del imperio, nos hemos reunido,
unos para celebrar la tradición Cristiana y otros
para
festejar esos diitas libres ya sea en el
bar, paseando, en fin, disfruntando del momento,
si nos hubiera dejado el dichoso tiempecito. Como
sugerencia para aquellos que les gusta el mundillo
de
mover
las
piernas
y
dadas
las
fechas
recientemente
pasadas,
os
sugiero
realiceis
una
subida
al
Cristo,
mireis
a
vuestro
alrededor,
disfruteis de las maravillosas vistas y guardemos
un minuto de silencio por todos aquellos que
mueren por la maldad de otros.
En
estas
epocas
que
acabamos
de
pasar
trascendentales
para
el
mundo
Cristiano,
Jesús
La Cruz del puntal de la Atalaya
nos dio una lección de vida que parece que hemos
olvidado, por lo del asunto de Iraq. Esos días de
Indice:
duelo y regocigo de muerte y de resurreción nos
obliga a mirar hacia la Cruz. Aunque algunos
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piensen
que
solo
se
trate
de
unos
días
de
vacaciones, quiza lo que estos días nos indican,
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es en echar una ojeada a nuestro interior y
redirigir
nuestras
actitudes
hacia
los
caminos
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deseados.
El Rincón de Ricardo
Estas dos opiniones nos dan una idea de que no
todos somos iguales, y no por ello debemos de
Llegan las elecciones.
estar
enfrentados,
si
no
todo
lo
contrario,
intentar
entendernos
y
dialogar.
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LA FUERZA DE LA NATURALEZA
Este año ha llovido en abundancia tal es así que se han producido varias riadas, la suma de todas ellas ha
provocado que el río haya ahondado, rebañado los margenes, creando autenticos meandros y desbastando lo que
encontraba a su paso. Algunas parcelas han perdido metros y algunos caminos han desaparecido, la verdad que verlo
tal cual esta es de por si un verdadero espectaculo, pero el daño producido es grande.
La presa de la cueva tambièn ha sufrido desperfectos, que como todos los años, los señores de la Confederación
Hidrográfica del Tajo no subsanaran.
El agua es fuente de vida, pero un poco menos no estaría mal, ¿verdad?.

Jose Sebastian.
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PRIMER ENCUENTRO
PRIMER ENCUENTRO

Miguel apenas llevaba unos meses aprendiendo a nadar, por lo que no se defendia muy bien en el agua. Si no
fuera por las pruebas de las oposiciones el no estaria alli.
Ya habia dado un par de largos cuando su monitora anuncio que iba a compartir la calle, solitaria a esas horas,
con una de sus antiguas alumnas. Casi sin pretenderlo, su pensamiento viajo rapidamente a lo largo de las curvas
imaginarias de su nueva compañera.Estaba cogiendo un "pullboy" para realizar el siguiente ejercicio, cuando se abrio
la puerta del vestuario. No pudo evitar mirar de reojo.
Lentamente, sobre el suelo resbaladizo se acercaba hacia su calle, una mujer unos mas joven que el. La estilizada
joven lucia un vistoso bañador, mientras propulsaba agilmente una silla de ruedas.
Se sorprendio, y quiza reprendio sus ultimos pensamientos. Decidio salir del agua para ayudarla. Ella le agradecio
su ofrecimiento, pero le aclaro, con una calida sonrisa, que no era necesario.
Desplazo con cuidado las plataformas de los pies, en los que llevaba unas modernas zapatilas. Por un momento,
Miguel penso que se levantaria. Sin embargo, alzo su cuerpo apoyando sus manos en la silla, y le empujo hasta quedar
a unos centimetros del suelo. Fue entonces cuando retiro la silla hacia atras, cayendo elegantemente sobre el suelo. Se
quito las zapatillas, y una vez mas tiro de su cuerpo por el impulso de sus brazos.
Se acerco al bordilloy miro a su compañero, solicitando un pequeño hueco. Miguel se hizo a un lado observando
como se arrojaba al agua con habilidad. Una mano emergio, y una vez mas quiso colaborar; pero al ver surgir una sirena,
saludando afablemente, quedo completamente hipnotizado.
- ¿Sales tu? - pregunto ella casual, al tiempo que se ajustaba las gafas, apoyando un codo sobre el borde de la piscina.No, estoy descansando - se justifico torpemente.- Vale - le oyo decir Miguel casi en un susurro mientras se sumergia
bajo el agua alejandose entre las olas.

Silvia G. Añover.
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El Rincón de Ricardo
Fuentes del término municipal de Riba de Saelices(*1).
De siempre el líquido elemento, el agua, ha sido un bien muy preciado para todo el mundo. En el campo se
beneficiaron agricultores y pastores y en el pinar los resineros, al igual que para las demás personas, que necesitando
agua no tenían más remedio que cogerla dónde se pudiese.
En este número y en los siguientes se hará un recorrido geográfico y se explicará con más o menos exactitud
los lugares en los que la gente de nuestro pueblo calmaba la sed o con el agua realizaba otras necesidades.
Seguramente que para mucha gente faltará o echará de menos alguna fuente, he nombrado las más importantes
o por lo menos las que la gente más repetía. Con el fin de hacer un buen estudio y mejorar este documento, las
fuentes que usted considera de importancia y que no están aquí publicadas sería de gratitud que las comunicase al
autor, para completar este trabajo.
Las fuentes que se citan en esta primera relación, están emplazadas y agrupadas como fuentes de la “Vega
de Abajo”, que concentra las que están situadas desde “Las Umbrías” hasta “La Copa”(“Valdelpino”, “El Monte”,
“Barranco de Sta. Ana”, etc...) y son las que a continuación se relacionan:
1. Fuente de las Monjas: Ubicada en “La Lobera”. Esta fuente es objeto de una leyenda de la que se
cree que aquí hace siglos llegó a existir un convento de monjas. Otra razón por la que pudiera llevar este nombre es
porque esta finca perteneció a las monjas de Buenafuente y fue cedida a ellas por Doña. Sancha señora de Molina,
el 22 de Agosto de 1246, en pleno siglo XIII.
2. Fuente de Lacero: Se localiza en “Las Umbrías”. En ella había pilas para beber el ganado y precisaba
de ser tapada para su uso. Estaba coronada por un espino. Se secaba en la época estival.
3. Fuente de la Peña Umbría: Se utilizaba para beber el ganado, era una pila y el agua solo estaba
disponible cuando llovía.
4. Fuente del Martinete: Estaba situada junto al actual puente llamado del “Martinete”, que recoge el
nombre del antiguo martinete de hierro en que se trabajaban calderas y que dejó de funcionar a finales del siglo
XVIII. Agua de buen sabor, a la que acudían los trabajadores de la zona. No era muy común verla seca.
5. Fuente del Cascajar: Esta fuente está situada en el paraje conocido como “El Cascajar”, bajando por
la senda de La Loma. El agua se recogía en una pila tapada con palos y piedras y en la cual antaño bebía el ganado.
Por lo general no se secaba y era un agua de mal sabor.
6. Fuente de la Hoya de Menguaranda: Localizada detrás del altillo de “El Cascajar”. Era una pila
dónde el agua se embalsaba para poder beber las personas.
7. Fuensanta o Juansanta: Ubicada donde empieza “El Charco” y encima de unas piedras. Cuenta una
leyenda popular que en un poyato de esta fuente se apareció Ntra. Sra. la Virgen de Armallak. Ante la aparición, las
gentes del pueblo, la trasladaron a la iglesia y la imagen se volvió al lugar donde se dio a conocer, ante el milagro
divino, se construyó la ermita en el actual “Cerro de la Virgen”, desde donde se puede observar el lugar en el que la
virgen se apareció por primera vez. Esta fuente jamás se secaba y sus aguas eran de buen sabor.
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8. Fuente de Abajo: Hoy en día, en la “Hoya de la Fuente Abajo” y a unos 200 mts. de la anterior, se
pueden observar los restos de un lavadero en donde se lavó toda la vida, pero además de lavar el agua de esta
fuente se usaba para el riego de varios huertos. El agua salía por debajo de unas piedras colocadas en forma de
bóveda y desde la limpia del río el agua no brota allí y sale por el río. En el desagüe de la fuente había muchos
cangrejos y en la acequia de la misma se hacían presas a donde se llevaba el cáñamo para que se pudrieran los tallos
de la planta. Manaba mucha, buena para lavar y para consumir. Entre sus propiedades, que en el invierno el agua
salía caliente y en el verano fresca y además “pegaba bien el jabón”. Por lo general nunca se secaba.
9. Fuente de El Puntal: Esta fuente está situada debajo de “El Puntal”. El agua era muy mala y en ella
bebía el ganado. Tenía cerca de doce pilas. No era muy común verla seca a excepción del verano.
10. Fuente del Rayo: Emplazada en el “Umbriazo de Valdelpino”, debajo de las piedras del Rayo. Sale
un agua muy buena pero al salir poca había que taparla y embalsar en una especie de bóveda. Había pilas para el
ganado y no se secaba.
11. Fuente de Valdelpino: En el mismo paraje que su nombre indica. En la misma fuente hay un pilón que
recoge la abundante agua que mana y facilitar que beban los animales. Generalmente no se secaba. En la misma se
puede leer la siguiente inscripción, recordando la época de construcción:
“ Esto se hizo en el año 1960 siendo presidente de la hermandad [de agricultores y ganaderos]D. Braulio
Tamayo”.
12. Fuente del Hontanar: En la zona conocida como “Los Tocones”, en la ladera. En estos días se puede
observar las trece pilas que antiguamente se usaban para el ganado. El nombre de la fuente viene dado por el
significado de la misma (“Hontanar”: Sitio en el que nacen fuentes o manantiales). No era muy buena y cabe
destacar que no era muy común verla seca.
13.Fuente del Ojo: Al empezar “Valdelpino”, muy buen agua y abundante, hoy en uso y metida en un
calzadizo. Es raro verla seca.
14. Fuente de las Calles o de La Hontaza: Situada dentro del antiguo caserío de la Hortezueleja de los
Valles (despoblado hacía el siglo XVIII). Un relato popular, entre otras muchas versiones, cuenta que en ella se
vertió el veneno de una serpiente el día de una boda, según muchos la que lo derramó no fue invitada, y pereció todo
el pueblo, a excepción de alguno, que dicen que era el pastor que guardada el ganado. A esta fuente también se
llevaba cáñamo para que se pudrieran los tallos más gruesos de la planta y se dejaba a remojo entre 9 y 15 días.
15. Fuente de la Hortezueleja: Es una fuente de las que viene el agua hoy en día al pueblo y que está
ubicada cerca del antiguo pueblo de la Hortezueleja. Con ella se regaban los huertos de esta zona y por lo general
no se secaba
16. Fuente del Sesterillo: Emplazada en “Las Pozas”. Antiguamente el agua de allí se recogía en una
pequeña pila y actualmente se utiliza para el consumo en el pueblo, hoy en día dentro de una caseta. Buen agua y es
mejor allí que en el pueblo. En verano no suministra porque tiene poca.
17. Fuente de la Galleta: Localizada en el “Barranco de Santa Ana”. Ésta no era una de las mejores
aguas y además corría muy poca por eso para recogerla se tapaba con palos y piedras. Esta fuente fue rota en parte
al hacer el camino que sube el barranco arriba. Rara vez se veía seca.
18. Fuente del Prado de los Berros: Situada al empezar el “Barranco de Sta. Ana”. Le viene su nombre
dada la facilidad con la que en esta zona se criaban los berros (utilizados como condimentos y en ensalada
principalmente). Algunos años se secaba.
19. Fuente de la Cespedera: Esta fuente se encuentra en la solana del “Barranco de Sta. Ana”, cabe
destacar que antiguamente esta fuente estaba coronada por una imponente sabina.
20. Fuentarrón: Ubicada en el “Cerrillo de la Teja” no era muy buen agua y había varias pilas y un pilón
(hoy roto), en el que bebía el ganado. Antiguamente esta fuente por lo general no se secaba.
21. Fuente de La Copa: La fuente está situada en el paraje que su nombre indica, concretamente se
encuentra en la ladera de la “Hoya de La Copa”. Manaba muy poca y era buena.
Ricardo Villar Moreno.
Este recorrido, elaborado por Ricardo Villar Moreno e impulsado en su día por Julio Tamayo, no hubiese
sido hecho posible, sin la ayuda en gran medida de Marcos de la Torre, Lucio Moreno, Dionisio Villar, José María
Moreno y Benita Sanz y en menor proporción por numerosa gente del pueblo, que desde aquí deseo que se den por
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LLEGAN LAS ELECCIONES
Queda un mes para la celebración de las próximas elecciones municipales, el actual equipo de
gobierno no se vuelve a presentar y desearía dar las gracias a aquellos que depositaron su confianza
en este equipo. Ahora es la oportunidad de aquellos que han criticado la labor de este ayuntamiento,
para presentarse a las nuevas elecciones.
La gestión y ejecución efectuada por este ayuntamiento durante los cuatro años de su
legislatura, se ha fundamentado en el respeto hacia todos los habitantes de nuestros pueblos,
favoreciendo la comunicación, el dialogo, la igualdad y todos aquellos valores que sostienen una
democracia. Esperemos que los elegidos en la próxima legislatura sigan por este camino por el bien de
nuestros pueblos.
La labor de este ayuntamiento en estos cuatros años ha sido muy diversa, por una parte se
restablecieron las relaciones con las distintas asociaciones, se han proporcionado becas de viaje u
otras ayudas a escolares inmigrantes, se ha favorecido la acogida a familias inmigrantes.
En el capitulo relativo a la inversión económica se ha procedido a remodelar y hacer obras
nuevas en lo relativo al agua, al cementerio, a las escuelas, a los centros sociales, a la pavimentación,
a nuevas instalaciones, a las excavaciones de la cueva, a la limpieza y ornamentación de diferentes
lugares, etc, etc, etc .....
Toda esta información se puede obtener más ampliada en el propio ayuntamiento.
José Sebastián.

CHISTE
Jordi Tàrrega i Querols, orondo representante de la burguesía catalana, entra una mañana en su habitual sucursal
de la Caixa de Catalunya y se dirige a un mostrador:
-Bon día, don Jordi. ¿Que voldria?
-Bon día. Vengo a solicitar un crédito
-Encantado de atenderle, don Jordi. Veamos...¿que cuantía solicita?
-Cien pesetes.
-¿Cien...? Por favor, don Jordi: No es necesario solicitar un crédito por esa cantidad. Puede Vd.
retirarlo de cualquiera de sus cuentas. Lo saco de su cuenta corriente o de su libreta de ahorro?
-¡He dicho que quiero que se me conceda un crédito POR CIEN PESETES! Si no me lo conceden, cancelo la cuenta,
la libreta, el fondo de inversiones y me voy a otro banco!
-Oh, no, don Jordi, por favor! No me mal interprete. Desde luego no
tenemos ningún inconveniente en concederle su crédito, faltaría mas. Bien...¿que plazo desea?
-Un mes.
-Bien, como es un plazo corto le aplicaremos un interés de un 10%....por ser Vd. uno de nuestros
mejores clientes, lo dejaremos en el 5%. Le conviene?
-Molt be. Como garantía, quiero dejar el Mercedes.
-¿El Mercedes? ¡Pero, don Jordi! Por esa cantidad no es necesario que nos deje una garantía tan cara. Además,
tratandose de Vd., sobra cualquier garantía...
-¡He dicho que quiero dejar de garantía EL MERCEDES! ¡Si no me lo aceptan, cancelo la cuenta, la libreta, el fondo
de inversiones me voy a otro banco!
-¡Oh, no, no, don Jordi! ¡Por favor! Aceptamos con mucho gusto su garantía, claro que si. Puede dejarlo en el
parking de la oficina. Ahora, no tiene mas que firmar aquí. Eso es. Muy bien, don Jordi. Muchas gracias y a su
disposición. Hasta pronto.
Don Jordi llega a casa y se dirige exultante a su mujer:
-¡¡Montserrat!! Ya nos podemos ir de vacaciones
-¡¡¡YA ENCONTRÉ PARKING VIGILADO PARA EL MERCEDES DURANTE UN MES, Y POR SOLO 105
PESSETES!!
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