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FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

tión de tiempo.
En el andar de ese arduo ca-

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

tra estrella.Como titular del mes, sin duda, la candidatura Eurovisiva

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

en Oslo. El tema elegido, «Amada mía», compuesto por

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

grabación de Mallorca; un tema «muy de nuestra tierra, una

fusión entre el funky y lo latino» según define el propio Jorge

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

está montando  junto a Carol, Raquel, Alexis y Ariadna.

Los plazos de votación finalizarán el día 5 de Febrero. A

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

sencillo, sólo tenéis que entrar en la página de RTVE:

www.rtve.es, apartado de Televisión-Eurovisión y buscar en-

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

Por otro lado, como sabéis, Jorge González es imagen de

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

ta tazas, cojines, estuches de maquillaje, calendarios de pa-

red y mesa, bolígrafos, posters, pañuelos Jorgistas, gorras...

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

toda la agenda, todas las noticias en el blog, fotos, videos,

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

Os esperamos, nuestra política es de la abrir los brazos a

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

formar parte, dirigiros a mí en este número y encantada os

atenderé. Mi lema tras 10 meses al frente del club es la cer-

canía y la unión que nos hace fuertes. Por tanto estoy a vues-

tra disposición para lo que preciséis de mí.
May Jiménez Escalera,

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo 

Más información y tarifas de publicidad en la revista Encomienda 

en el teléfono 91 874 27 44 y en el email publicidad@encomienda.es

25€...

Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

Ahora ya sí, ya no hay duda ni espe-
culación, ya tenemos la repetición 

de las elecciones generales a la vuelta 
de la esquina. De hecho, como es habi-
tual, en la próxima revista Encomienda 
encontrarán el análisis más profundo 
y preciso de estos comicios, no sólo 
a nivel estatal, sino incluso a nivel de 
Villarejo.

Por primera vez en Democracia, la 
conjunción de los endiablados re-

sultados que salieron el pasado mes de 
diciembre, junto con una irresponsabi-
lidad infinita de casi todos los actores,  
ha dado como resultado la esperpénti-
ca parálisis de la vida política española 
durante ya más de seis meses.

Desde que se convocaran las pasa-
das elecciones de diciembre, el 

Gobierno de Mariano Rajoy sigue en 
funciones. El resto de los 350 diputa-
dos que salieron elegidos a izquierda 
y derecha, durante seis largos meses, 
han cobrado sus dietas, su sueldo, sus 
prebendas, he incluso han tenido sus 
vacaciones, a cambio de la nada más 
absoluta, a cambio del fracaso más 
rotundo, como siempre dando un 
ejemplo nefasto a toda la sociedad. 
Muy pocos privilegiados hoy en día 
pueden disfrutar en sus trabajos de 
esos impresionantes salarios y condi-
ciones, aunque haya sido de manera 
interina o provisional. Deberían aver-
gonzarse de ello, pero no creemos que 
lleguen a  esos niveles éticos. 

Nos llevan a unas nuevas elecciones 
por su incapacidad y además sin 

ninguna garantía de que el resultado 

vaya a ser demasiado distinto, según 
todos los sondeos y encuestas. En 
lugar de haberse puesto de acuerdo 
para haber formado un Gobierno de 
mínimos y realizar algunas de las re-
formas básicas para revitalizar nuestra 
Democracia, como por ejemplo, una 
reforma electoral; una cambio de la 
ley que evite que algo como lo que 
ha pasado, que se supone que es le-
tal para nuestra economía y nuestra 
imagen como país, vuelva a pasar. Sin 
embargo, nada más lejos, y de hecho 
no han sido capaces ni de ponerse 
de acuerdo en algo tan nimio como 
el mecanismo para cómo moderar el 
millonario gasto electoral que van a 
suponer unos nuevos comicios.

TODOS los políticos, los de la casta 
vieja, y los de la casta nueva, han 

priorizado sus intereses particulares, 
antes que los de España, para seguir 
en su huida hacia ninguna parte. El 
razonamiento es sencillo, como a nin-
guno le ha gustado lo que salió, pues 
lo repetimos otra vez, y si no, otra vez, 
así hasta que nos guste. Todo muy pro-
fesional, muy ético, 
ejemplarizante, y 
sobre todo muy 
democrático.

Últimamente se 
vive a golpe 

de encuesta, a rit-
mo de los análisis 
matemáticos más 
fríos que, poco a 
poco, sustituyen 
a las ideas, a la ilu-
sión y a la seriedad 

que deberían ser inherentes a la pro-
fesión política. Ya hay algunos que, 
sabiendo que les beneficia, se frotan 
las manos con la inmensa abstención 
que, lógicamente, se espera para estas 
elecciones. Otros avispados, en lugar 
de proponer el cambio electoral para 
evitar sus incoherencias, prefieren 
directamente aliarse, afirmar ambi-
guamente que en realidad, aunque 
vayan juntos, llevan programas dis-
tintos, y seguir así aprovechándose de 
las debilidades del sistema. No hace 
falta poner nombres, creo que todos 
pueden adivinar de quién hablamos.

En fin, otro nuevo espectáculo 
electoral en unas semanas, y más 

carnaza para periodistas, tertulianos y 
debates, que desde luego parece que 
son los únicos que están ganando con 
la situación. Relájense, y disfruten al 
menos de esta espectacular primavera 
tan templada 
y lluviosa que 
nos ha rega-
lado el  año 
2016.

Nuevas elecciones
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La organización de 
Agro M a d r i d  2 0 1 6 

convoca, por quinto año 
consecutivo, las pruebas 
de selección para traba-
jar como azafat@s en la 
feria agroalimentaria de 
Villarejo de Salvanés. 

Todos los interesados 
en trabajar en la feria 
pueden dejar su curricu-
lum con fotografía en el 
Ayuntamiento de Villare-
jo de Salvanés, bien en 
mano o a través del mail: 
agromadrid@ayto-villarejodesalvanes.es, 
hasta el día 10 de junio. 

Para el puesto de azafat@s se busca 
jóvenes (chicos y chicas) de entre 20 y 25 
años. Se valorará experiencia en atención 
al público y formación académica. Será im-
prescindible que los azafat@s conozcan las 
características del municipio, su historia, 
costumbres y formas de vida relacionadas 
con la agricultura. 

La primera prueba de selección será 
el próximo lunes día 20 de junio, a las 
cinco de la tarde, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. 

La imagen de AgroMadrid2016 llevará 
por lema: El Oro Verde de Madrid

AgroMadrid quiere que el cartel anun-
ciador de la feria sea también obra de 

la gente. Por eso se convoca el ya clásico 
Concurso de Carteles.  Los artistas intere-
sados en presentar sus trabajos tienen de 

plazo hasta el próximo día 24 de junio 
para hacerlo. 

Las bases del concurso pueden consultarse 
en la página web www.agromadrid.es

Este año el lema de la feria será “El Oro 
Verde de Madrid”, en referencia al aceite 
de oliva. Villarejo de Salvanés es el mayor 
productor de aceite de la región y este año 
la novedad ha sido los nuevos aceites con 
certificado ecológico salidos de nuestras 
cooperativas, tanto Recespaña como Posito.

A las empresas interesadas

AgroMadrid 2016 se celebrará los próxi-
mos días 23, 24 y 25 de septiembre de 

2016. Todas las empresas que quieran dar 
a conocer y vender sus productos en la 
feria pueden preguntar las condiciones 
en el Ayuntamiento de Villarejo de Salva-
nés y descargarse el dossier de feria en 
www.agromadrid.es  

Prensa Ayuntamiento

Pruebas de selección para trabajar 
en AgroMadrid 2016
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Redexis Gas, una de las principales compañías dedicada 
al transporte y distribución de gas natural en España, ha 

detallado en reunión con el alcalde de Villarejo de Salvanés, 
Marco Antonio Ayuso, la gestión y operación de redes de 
distribución que están llevando a cabo en el municipio, así 
como sus planes de inversión en el futuro. 

 La compañía, nuevo agente en la localidad, opera más 
de 12 kilómetros en el municipio desde 2015 tras la compra 
de activos de gas natural a EDP Naturgas Energía. Con su 
entrada en Villarejo de Salvanés ha hecho posible que los 
vecinos pendientes de suministro tuvieran acceso a esta 
fuente de energía que había sido solicitada, e iniciado la 
operación de las redes de distribución adquiridas.

El proyecto de la empresa incluye la inversión de 
1.500.000 euros para ampliar en un 50% las redes de Me-
dia Presión que ya gestiona en la localidad y facilitar así el 
acceso a este combustible a los más de 7.300 ciudadanos 
y negocios. 

La actividad de Redexis Gas en Villarejo de Salvanés con-
tribuirá a incrementar el bienestar y la calidad de vida de 
sus ciudadanos, que podrán disfrutar de manera segura de 
una energía económica y eficiente con múltiples ventajas 
como mayor comodidad, seguridad, y un mayor ahorro 
en la factura. El uso de gas natural en el hogar supone un 
ahorro de entre el 10% y el 35%, según el consumo anual 
y el combustible sustituido. Además también es la fuente 

energética tradicional más limpia: tiene muy bajas emisio-
nes de partículas y CO2. 

Por otra parte, el desarrollo de estas infraestructuras 
supondrá un impulso para la industria y los negocios lo-
cales, que a través del acceso a una energía más limpia y 
eficiente pueden incrementar su eficiencia con ahorros de 
entre el 30% y el 40% en su factura. Redexis Gas ya facilita 
el acceso al gas natural al Polígono Industrial Villarejo I, 
donde Cuétara disfruta de sus ventajas.

Redexis Gas realiza sus actividades de modo eficiente, 
trabajando por la calidad y la excelencia en el servicio a 
los usuarios.  Es respetuosa con el medio ambiente y bus-
ca siempre el equilibrio entre los aspectos económicos, 
medioambientales y sociales.

Redexis Gas es una de las principales compañías dedicada al desarro-
llo y operación de redes de transporte y distribución de gas natural en 
España. Opera más de 8.500 kilómetros de redes de gas repartidas a lo 
largo de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura 
y Región de Murcia con las que facilita el acceso a una fuente de energía 
segura, cómoda y eficiente a seis millones y medio de personas, industrias y 
comercios en 553 municipios. La empresa mantiene un sólido y continuado 
plan de expansión y despliegue de red con el objetivo de crear constante 
valor en las comunidades donde está presente. La compañía genera más 
de 300 puestos de trabajo directos y más de 2.800 indirectos y cerró el año 
2015 con 136 millones de euros de EBITDA. 

Prensa REDEXIS GAS

Redexis Gas impulsa el desarrollo del
gas natural en Villarejo de Salvanés
Invertirá 1.500.000 euros para ampliar en un 50% sus redes de Media Presión de distribución 
de gas natural en el municipio y facilitar así el acceso a esta fuente de energía limpia, eficiente 
y segura a la totalidad de sus habitantes y negocios.

Marco Antonio Ayuso con el representante de Redexis Gas.
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El pasado día 18/03/2016, se daba a cono-
cer la Sentencia del Tribunal Supremo en 

base a el recurso presentado por Ecologistas 
en acción, Sociedad Española de Ornitología 
y la Asociación para el estudio y mejora de 
los salmónidos, donde se ampliaba el catá-
logo de especies invasoras que reluga el RD 
630/2013 y donde incluye, como especies 
exóticas invasoras a la carpa y la trucha ar-
coíris, entre otras.

Eso significa que estas especies no podrán 
pescarse. Los pescadores han manifestado su 
rechazo a esta sentencia. Dicen que alguna 
de estas especies habitan en nuestras aguas 
desde hace casi dos mil años, como es el 
caso de la carpa que fue introducida en la 
península por los romanos. De hecho los 
aficionados siempre han conocido desde 
pequeños a estas especies que sus abuelos y sus padres 
les enseñaron a amar. 

Según los pescadores, la prohibición supondrá, un grave 
perjuicio económico y social: desempleados, el cierre de 
empresas relacionadas con el sector, la inhabilitación de 
inversiones.

El 5 de junio es la fecha de la gran manifestación en 
Madrid contra estas prohibiciones. No solo los pescadores, 
también la Real Federación Española de Caza, apoya esta 
protesta porque se sienten identificados. Dicen que el 

colectivo cinegético y piscícola sufre constantes ataques 
a su actividad y están sometidos a prohibiciones carentes 
de cualquier rigor científico, y sin un reconocimiento social 
por parte de las diversas administraciones. 

Las asociaciones de pesca de Villarejo de Salvanés, UPA 
BASS y BASS Villarejo, también han manifestado su pro-
testa ante esta situación, uniéndose a colectivos de toda 
España. 

EVA PÉREZ

La ribera del Tajuña celebra este verano la IX edición del 
Certamen de novilladas sin picadores, uno de los más 

importantes de España.
El certamen de novilladas sin picadores celebra su nove-

na edición habiendo comenzado su andadura hace nueve 
años con la participación de los municipios de Tielmes y 
Perales de Tajuña al que se unió un año después el munici-
pio de Valdelaguna. En esta nueva edición también se han 
incorporado los municipios de Morata de Tajuña, Valdilecha 
y Villarejo de Salvanés, lo que hace que, si anteriormente 
ya era importante en este tipo de certámenes, se convierta 
uno de los  certámenes más importante de todos los que 
se celebran en España por el número de festejos que se 
celebran, el número de municipios que participan de forma 
coordinada, el número de escuelas taurinas representadas, 
este año un total de 14 o el número de novilleros, en este 
año 24 novilleros.

Además la importancia del certamen no solo se queda 
en territorio nacional ya que en el mismo han participado 
alumnos de escuelas de Francia, Portugal y de países de 
Sudamérica.

El valor del certamen se ve considerablemente aumenta-
do por las ganaderías que en el mismo se lidian y que este 
año serán Flor de Jara  en Valdelaguna, Baltasar Iban y Belén 
y Blanca Ortega Ortega en Tielmes, el Torreón en Perales 

de Tajuña y una segunda novillada que este año será una 
novedad con un concurso de ganaderías, José González 
Jiménez en Morata de Tajuña, Alcurrucén-Hnos. Lozano 
en Valdilecha, San Isidro y Saltillo en Villarejo de Salvanés.  

Para la evaluación de los novilleros y de las ganaderías el 
certamen cuenta con un jurado compuesto por aficionados 
con conocimientos suficientes y profesionales del mundo 
del toro, tanto matadores como representantes de medios 
de comunicación. De entre los miembros del Jurado cada 
municipio estará representado por una persona que ellos 
propongan.

El certamen se irá celebrando a lo largo del verano, desde 
el día 17 de julio en Valdelaguna hasta el 8 de octubre, 
en que se celebrará la final en Villarejo de Salvanés, 
coincidiendo con las fiestas patronales de los municipios 
que la componen. De esta forma, el certamen tiene la vir-
tud de establecer, a través del mundo del toro, lazos entre 
municipios vecinos, que siempre han conservado, a lo largo 
del tiempo, un especial cariño por esta fiesta y la han man-
tenido como una de sus grandes tradiciones.

Esta novena edición del certamen hará su puesta de largo 
oficial en la presentación de los carteles del mismo que se 
celebrará el día 1 de junio de 2016 a las 12,30 horas en la 
sala El Cossío, de la Plaza de Toros de las Ventas. 

COMITÉ ORGANIZADOR

Los pescadores de Villarejo también se manifiestan

Certamen de novilladas sin picadores la ribera del tajuña
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El proyecto de Servicio 
de Reparto a Domicilio 

de alimentos preparados, 
se enmarca dentro de las 
acciones del Programa de 
Atención Domiciliaria del 
Convenio de Colabora-
ción entre la Comunidad 
de Madrid (Consejería de 

Políticas Sociales y Familia) y la Mancomunidad MISECAM 
para el Desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Pri-
maria y Promoción de la Autonomía Personal y la Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia para el año 
2016. Este Programa se financia al 50% por la Comunidad 
de Madrid y al 50% estimado por la Mancomunidad y la 
aportación de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias del servicio cofinancian según 
Baremo establecido en el Reglamento del Servicio de Ayuda 
a Domicilio de MISECAM aprobado en el Pleno de MISECAM 
de 25 de abril de 2012 y publicado en el BOCM nº 168 de 
fecha 16 de julio de 2012.

Esta prestación tiene como objeto promover y posibilitar 
la permanencia de los/as ciudadanos/as en su medio habi-
tual siempre que sea posible y conveniente, y está dirigida 
a todas aquellas personas empadronadas en alguno de 

los municipios de la Mancomunidad que se encuentren 
en una situación de necesidad que precise del suministro 
a domicilio de alimentos preparados. 

Dicho servicio, permite conseguir una serie de mejoras 
que repercuten directamente sobre la persona beneficaria, 
sus familiares y/o cuidadores/as. Entre estas mejoras se 
encuentran:

- Proporcionar una dieta nutricionalmente equilibrada.
- Mantener unos hábitos alimenticios adecuados al es-

tado de salud de la persona.
- Aliviar de la sobrecarga de tareas y evitar riesgos de 

accidentes que puedan surgir al tener el/la usuario/a y sus 
familiares y/o cuidadores que realizar las tareas que lleva 
aparejada la preparación de la comida, como puede ser la 
realización de la compra, el contacto con el fuego, el gas…, 
teniendo en cuenta las circunstancias específicas de dete-

rioro físico, psíquico, invalidez o dependencia propias 
de cada beneficiario, así como de sus familiares y/o 
cuidadores/as.

El servicio se presta de lunes a domingo, inclui-
dos los festivos. Los menús están planificados por 
especialistas en nutrición y cumplen los requisitos 
nutricionales y exigencias requeridas por la legisla-
ción vigente, garantizando el aporte calórico y die-
tético adecuado, y están compuestos de un primer y 
segundo plato, postre y pan. El número de personas 
beneficiarias de este servicio es de aproximadamente 
110 de las cuales más de 50 proceden de los Servicios 
Sociales de esta mancomunidad.

El pasado 1 de mayo, se firmó el contrato para la 
gestión de este proyecto con CÁRITAS DIOCESANA 
DE ALCALÁ DE HENARES, que fue la empresa adjudi-
cataria. La gestión del servicio comenzó a ejecutarse 
el 1 de mayo de 2016 y finalizará el 31 de diciembre 
renovable por otros 3 años. El importe total del con-

trato asciende a la cantidad de 73.717,95 €

Además del reparto de comidas, CÁRITAS DIOCESANA 
DE ALCALÁ DE HENARES ofrece:

- El lavado y planchado de ropa de los usuarios de este 
servicio de manera gratuita con un máximo de 30 personas.

- Visitas a domicilio de seguimiento, acompañamiento y 
valoración de las personas mayores que hacen uso de este 
servicio durante todo el año.

Reparto a domicilio de alimentos preparados 
en la mancomunidad MISECAM
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- Talleres de Memoria para potenciar el encuentro 
entre los mayores.

- Un Encuentro lúdico anual entre los mayores.
- En verano se incluye una botella de agua junto  

al menú para prevenir deshidrataciones típicas en 
las personas mayores en esta época del año.

PROGRAMA DE TRABAJO.
El Centro Gerontológico Rural de Brea de Tajo es 

un proyecto dirigido a las personas mayores, perso-
nas con discapacidad y/o en situación de vulnera-
bilidad social  que desarrolla Cáritas Diocesana de 
Alcalá de Henares desde hace 25 años. Está situado 
en el municipio de Brea de Tajo, y realizan una labor de re-
parto de comida elaborada a domicilio. Para ello  cuentan 
con una cocina diseñada para elaborar 120 comidas diarias, 
y disponen de recipientes isotermizados de uso individual, 
con envases en acero inoxidable que conservan el alimento 
hasta su consumo. 

Han creado tres rutas de distribución para llegar eficaz-
mente a los domicilios de los 13 municipios de la manco-
munidad, en horario apropiado para la comida.  Las rutas 
se distribuyen de la siguiente manera:

Ruta 1: Municipio de Brea de Tajo y Centro de día Pablo 
del Pozo.

Ruta 2: Valdaracete, Villarejo de Salvanés, Belmonte de 
Tajo, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Estremera.

Ruta 3: Carabaña, Orusco de Tajuña, Valdilecha, Tielmes, 
Perales de Tajuña y Valdelaguna.

Cada ruta tiene en exclusiva su propio vehículo iso-
termizado para el reparto diario. También disponen de 1 
vehículo de sustitución para solventar posibles incidencias, 
de 1 vehículo de emergencia isotermizado, preparado para 
aquellas situaciones excepcionales que puedan surgir, y de 
1 vehículo de acompañamiento para realizar el seguimiento 
del mayor.

El proyecto se desarrolla en la zona, con gran satisfacción 
por parte de las personas beneficiarias y prestando una 
gran labor social.

El pasado 19 de mayo el Presidente de MISECAM, D. 
Rafael Barcala Gómez, junto con algunos/as trabajadores/
as de MISECAM, visitaban el Centro Gerontológico Rural de 
Brea, con la presencia de los/as trabajadores/as de este gran 
proyecto y de su Director Ricardo Ballesteros. 

MANCOMUNIDAD MISECAM
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El Hospital Universitario del Sureste, desde el día 4 de mayo, ha im-
plantado un nuevo sistema de citas en Consultas Externas mucho más 

cómodo y seguro que guía a los pacientes hasta su profesional sanitario. El 
objetivo es facilitar que los usuarios encuentren fácilmente sus consultas 
y accedan a las mismas sin necesidad de megafonía con la recogida de 
un ticket de turno. Se trata de una medida de mejora de la calidad en los 
servicios de atención. 

Este sistema se basa en criterios estándares de calidad en los servicios y en el 
cumplimiento de sus expectativas. Dirige a los pacientes hasta su profesional 
sanitario de una forma segura y eficaz. Además, se garantiza la confidenciali-
dad de la identidad del paciente durante su estancia en el Centro. De cara al 
profesional sanitario, va a contar con una nueva herramienta informática que 
mejora su información y el control en todo momento de los pacientes citados 
en consulta.

Con este método se realiza una validación automática de la cita, a través de 
la tarjeta sanitaria, el D.N.I. o el código de barras de los volantes de citación, 
por medio de un dispensador de ticket de turno en consulta, con lo que se 
reduce significativamente la afluencia de pacientes a los puntos de recepción/
admisión. Por otra parte, se eliminan las llamadas por megafonía y, en la sala 
de espera, se cuenta con un sistema de información multimedia que capta la 
atención del paciente.

¿Qué vamos a tener que hacer?
La mecánica es muy sencilla. El paciente llega al hospital y se dirige a un dispensador de tickets. En esta primera fase 

de implantación, hay dos en la entrada principal del Hospital Universitario del Sureste y uno en la planta segunda de 
Consultas, pensado para los pacientes que accedan desde el aparcamiento. Allí introducirá su tarjeta sanitaria, el número 
de DNI o el código de barras del volante de citación. Inmediatamente saldrá un ticket en donde se indica la planta y sala 
de espera a las que hay que acudir, así como un número de turno.

Con la introducción de la tarjeta sanitaria, el sistema informa al profesional sanitario de su llegada con lo que se evita la 
utilización de papeles y posibles errores a la hora de entrar en 
consulta. Por ello, se minimizan situaciones de estrés, tanto 
entre los pacientes como entre los profesionales.

Una vez en la sala de espera, en una gran pantalla se 
muestran los turnos de los pacientes que son llamados, así 
como el número de bloque por el que acceder y el número 
de consulta a la que tienen que acudir. Cuando salga el turno 
de nuestro ticket nos tendremos que dirigir a la consulta 
especificada donde nos recibirá el profesional sanitario.

El Centro, durante los primeros días de utilización del 
sistema, pondrá a disposición de todos los pacientes a un 
profesional informador “a pie de dispensador” con el fin de 
dar la información precisa, ayudar si fuera necesario y solu-
cionar las pequeñas incidencias que puedan surgir. 

ENCOMIENDA

El Hospital Universitario del Sureste 
implanta un nuevo sistema de citas en consultas

PUERTAS

C/. Beato Nicanor, 8
Telf.: 91 874 45 61 * Móvil: 639 161 526
VILLAREJO  DE  SALVANES (MADRID)

Hijos de Andrés Puertas, S.L.

INSTALADOR AUTORIZADO EN FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

* Fontanería y Saneamientos.
* Grifería y Aparatos Roca.

* Calefacción, Cuartos de    
  baño en color y blanco.
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El próximo sábado 9 de julio, Villarejo vivirá una noche 
cultural sin precedentes. Todas las asociaciones del 

municipio y un buen número de artistas invitados, en co-
ordinación con la concejalía de cultura, están preparando 
espectáculos y actividades culturales 
nocturnas para la noche veraniega 
del 9 de julio. Música rock, renacentis-
ta, de banda, Djs… danza, literatura, 
teatro, artes plásticas, artesanía…  
desde las diez de la noche, hasta 
las dos de la madrugada, se podrá 
disfrutar de espectáculos repartidos 
por diferentes lugares del municipio: 
la plaza de la iglesia y la del castillo, 
el parque del altillo, la plaza del con-
vento, a los pies de la muralla, dentro 
de los edificios históricos, la plaza de 
San Francisco, en el museo del cine … 
Se trata de que “La noche en llamas” 
ocupe puntos diferentes de Villarejo, 
con una gran variedad de propuestas. 

El título de este evento, con esa 
potente referencia al fuego, hace 
alusión al calor del verano, a la pasión 
y a la magia de esas primeras noches 
estivales, en las que inauguramos el 
tiempo de vacaciones y de diversión. 

Les adelantamos que, entre las ideas sobre las que se está 
trabajando, se encuentran la construcción  de un mandala 
gigante alrededor de la fuente de chorros de la plaza de la 
iglesia, la iluminación con proyecciones en el Castillo y la 

Casa de la Tercia, o la cerámica cocida con técnicas de fuego, 
que dará un encanto especial a esta noche. También habrá 
pintura rápida y expo de oleos al aire libre.

En música, habrá conciertos de cámara en las calles, 
música renacentista en el Castillo, 
música de rondalla, melodías de 
Big Band y Djs… pero también 
habrá teatro, en las primeras horas,  
para los niños,  y danza española y 
también moderna… El grupo de 
teatro local representará un saine-
te al aire libre y habrá recitales de 
poesía. 

Y queremos que las tradiciones 
tengan también su lugar con ex-
hibiciones de bolillos o hilada de 
esparto.

Estas próximas semanas, todas 
las asociaciones y artistas implica-
dos en el proyectos prepararán sus 
propuestas concretas y se cerrará 
un horario de actividades que se 
difundirá entre el público para que 
la gente sepa cómo moverse en 
esta noche en llamas.  

Tapas en llamas, cocteles en lla-
mas, cenas en llamas… también la cultura gastronómica 
tendrá su lugar en la noche en llamas ya que los estableci-
mientos hosteleros están preparando sus propuestas para 
esta mágica noche. 

Prensa Ayuntamiento

Arde Villarejo
Será el evento cultural y de ocio más novedoso del verano. Llevará por título “La noche en llamas” y sacará 
a la calle, cuando el sol se ponga, a todas las asociaciones culturales del municipio y a diferentes artistas 
relacionados con la música, las artes plásticas o la literatura.

En su labor por recuperar y conservar el legado de las 
labores tradicionales relacionadas con el sector agroali-

mentario en Villarejo de Salvanés, el Museo Etnográfico de 
la Casa de la Tercia sigue gestionando adquisiciones para 
la ampliación de la exposición permanente situada en la 
antigua bodega de la casa. A los aperos y objetos cedidos 
o donados por numerosos vecinos desde la creación del 
museo, se suma ahora la donación de dos máquinas de 
gran valor para comprender la evolución de los procesos 
de producción del vino en el pasado de nuestra localidad. 
Gracias a la generosidad de la familia Alcázar París y a la res-
tauración financiada por la Concejalía de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, el Museo cuenta 
ya con una estrujadora de uva y con una prensa manual de 
uva que se han convertido ya en las dos piezas más sobre-
salientes de la exposición. Son dos piezas magníficamente 
restauradas y que ya se exhiben en la zona del Lagar de 
Vino Tinto del Museo, ayudando a comprender mejor los 
procesos de producción del vino.

Aunque las dimensiones del Museo son por el momento 
muy modestas y no permiten incorporar a la exposición 
permanente muchas más piezas, esperamos que la futura 

ejecución de la 2ª Fase de Rehabilitación de la Casa de la 
Tercia y la consiguiente ampliación de las zonas expositivas 
de la bodega, permita acoger nuevos elementos que se 
expondrán o se custodiarán debidamente tratados en los 
almacenes, para ir renovando el atractivo de este impor-
tante foco de cultura que guarda la memoria del trabajo 
agrícola y tradicional de nuestra localidad. 

Área de Patrimonio Histórico y Turismo
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

Nuevas donaciones al Museo Etnográfico de la Casa de la Tercia
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La fotografía será la protagonista de la próxima expo-
sición de la Casa de la Tercia de Villarejo de Salvanés. 

Lleva por título “Arteria Tres” y es una muestra de imágenes 
fotográficas sobre los municipios del sureste de Madrid. 
Son imágenes fundamentalmente en blanco y negro con 
algunas en color, donde el artista, Vicente Mayor,  aporta 
una óptica de gran angular con sello muy personal, acerca 
de la panorámica, arquitectura, urbanismo y mobiliario que 
define los rasgos distintivos de cada población.

Treinta fotografías en total donde podremos ver paisajes 
de Rivas, Arganda del Rey, Campo Real, Tielmes, Perales 
de Tajuña y Villarejo de Salvanés, municipios vertebrados 
en torno a la autovía de Valencia, de ahí el nombre de la 
exposición. 

La exposición estará abierta, en la Casa de la Tercia 
del 11 de junio al 31 de julio, en horario de sábados y 
domingos de 12:30 a 14:00 y de 18:00 a 19:00.

Biografía Vicente Mayor
Fotógrafo vocacional desde los 13 años, es a partir de 

2.007 cuando salta con fuerza al terreno profesional y 
cruzando un estudiado puente digital de Nikon a Canon. 
Su primera incorporación es una 400D con la que experi-
menta y desarrolla temas sencillos y cotidianos (paisajismo, 
urbanismo, retrato y algunos reportajes sociales) para ir 
evolucionando sustancialmente hasta entrar en el terreno 
ya superior de la EOS 5D Mark II. Es en esta segunda fase, 
la profesional, donde lleva a cabo sus estudios medios en 
fotografía e imagen mediante escuelas como Efti o Keltia 
en Madrid y superiores a través de la Universidad Miguel 
Hernández de Alicante y más recientemente la Universidad 
Rey Juan Carlos mediante su campus Workshop Experience.

Es experto en Fotografía Aplicada y Master en Reportaje 
Bodas y Evento Social por sendas Universidades. Además 
y como valor añadido a su formación en Fotografía profe-
sional, es Experto Universitario en Inteligencia Emocional 
por la Universidad Internacional de La Rioja, Técnico en 
Marketing y Comunicación por la Escuela de Estudios 
Administrativos y Comerciales de Barcelona, Agente de 
Desarrollo Turístico y Guía de Ruta, ambas titulaciones 
por la Comunidad de Madrid. Recientemente ha ganado 

el premio nacional ‘Kantar Worldpannel de fotografía libre 
(2.014) y ha sido finalista en el I Certamen de Fotografía CAF 
en Madrid (2.014); igualmente finalista en el I Certamen de 
Fotografía ‘La postal de Arganda’ (2.015).

Su vida laboral al cabo de treinta años ha transcurrido, 
sobre todo, en los departamentos de Marketing, Comunica-
ción y Comercial de varias empresas de los sectores gráfico 
e inmobiliario residencial. En la actualidad, además de su 
Estudio y los diversos proyectos personales fotográficos 
en desarrollo, es Responsable de Marketing y Proyectos en 
ONDA CERO Arganda 100.0 para el Sureste de la Comunidad 
de Madrid. 

Prensa Ayuntamiento

“Arteria Tres”, una ruta por los pueblos del sureste de Madrid

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es
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“Aires de Castilla” celebra con los Agricultores 
San Isidro Labrador

¡! Hola a todos vecinos ¡!
Como ya sabéis, en el largo fin de semana 

del 13 al 15 de mayo, celebramos en nuestro 
Pueblo “San Isidro Labrador”, Patrón de 
Madrid, y rindiendo homenaje a este Santo, 
y a todas las personas que han trabajado y 
trabajan en el campo, y a todo Madrid, en 
Villarejo de Salvanés entre otras actividades 
no podía faltar el baile para que la fiesta un 
año más, fuera de lo más entretenida.  

Siguiendo la tradición por estas fiesta,  Aires de Castilla saltó al es-
cenario con  ¡! Sus bailes Regionales ¡! , “los típicos” que ya antaño se 
bailaban aquí en el Pueblo.  

Asociación cultural de danza Aires de Castilla
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PRIMERAS COMUNIONES
DOMINGO 8 DE MAYO 2016

CARLA LOPEZ MARTINEZ
LORENA MARTIN MORATE
NOELIA MARISCAL RUANO
VICTOR GUTIERREZ PRUDENCIO
JORGE GUTIERREZ PRUDENCIO
JAIME DIAZ DOMINGO
PABLO GARNACHO GUTIERREZ
PAULA HURTADO PEREZ
IZAN GONZALEZ HUERTES
SEBASTIÁN VILLAMIZAR LIÉVANO
MARTA DIAZ GARCIA-PATRÓN
NATALIA GALISTEO CUESTA
RODRIGO DOMINGO REDONDO
ALICIA BARCALA PRUDENCIO
ALVARO FRANCO AYUSO
CARLOS BLAS GARCIA-PATRÓN
MARCOS GARCIA-PATRÓN GORDILLO
MARIO ALEXANDRO ALIAGA STIRBAN
JAIME ROJO PARIS
ALBERTO JAREÑO DIAZ
NATALIA AYUSO CRESPO
MIGUEL MAYOR GARCIA
NOELIA DIAZ LOPEZ-INFANTE

PRIMERAS COMUNIONES 
DOMINGO 15 DE MAYO 2016

PABLO GARCIA MARTIN
ALBERTO MORALES PEREZ
PAOLA MARTINEZ CERERO
NYDIA AHIJÓN DIAZ
IRENE GARCIA FERNANDEZ
SARA AYUSO HARO
MATEO CAMACHO GIL
DAVID BELINCHÓN MARTINEZ
XAVI RABAZO VOS
CARLOS HERNANDEZ GARCIA-PATRÓN
ANDRÉS ALEJO DOMINGO GARCIA
JAIME GUERRERO DOMINGO

Primeras Comuniones 2016 en Parroquia San Andrés Apóstol

Cáritas parroquial
Se ruega no dejar ropa en la puerta del des-

pacho. La recogida de ropa usada en buen 
estado se efectúa los miércoles de 16,30 a 18 
horas. Así mismo, se recuerda que Cáritas NO 
tiene capacidad para recoger otros enseres 
(juguetes usados, muebles, etc.). 

Gracias por la colaboración. 

FOTO JAVI’S

FOTO JAVI’S
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Día de mi 
Confirmación

He querido confirmarme
Diciendo a Dios que sí,

Al Dios que me dio la vida
Y por mí quiso morir.

Quiero renovar las promesas
Que hicieran un día por mí

Cuando en brazos de mis padres
Me trajeron ante ti.

Ahora vengo yo solito,
Convencido de mí fe
Para decirte Dios mío

Que siempre en ti creeré.

Que no importa lo que vea,
Lo que me impongan o digan

Siempre seré tu testigo
A lo largo de mi vida.

Te seguiré con mis pasos
Por esos mismos senderos

Y aunque el camino sea duro
Sabré que tú lo anduviste primero.

Mª Jesús Alcázar

PRIMERAS COMUNIONES 
SÁBADO 21 DE MAYO 2016

ADRIAN GARCIA-FRAILE GONZALEZ   
REBECA MARIN MUÑOZ 
MARCOS MORENO TOLOBA 
DAVID AYUSO DOMINGO 
JORGE GARCIA BRAVO 
ALEJANDRA TORRES VALVERDE  
NARAYAM SIRWANI CALERO 
ALBERTO GONZALEZ DOMINGO  
JORGE MARTINEZ DIAZ 

PRIMERAS COMUNIONES 
DOMINGO 22 DE MAYO 2016

MARIA ROMERAL DIAZ   
AMARA ISABEL HERNANDEZ FERNANDEZ  
LUCAS GURRUCHAGA GARCIA  
DAVID DIAZ MARTIN 
ALBERTO GUTIERREZ DIAZ  
MIGUEL GUTIERREZ LEGANÉS  
ELISA SANTANA GOMEZ  

FOTO MARIA G-F

FOTO MARIA G-F
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Parece que la aventura que comenzaba hace doce años 
entre Madrid y Arganda está a punto de terminar, y es 

que un juez ha dictado la liquidación total de la Radial 3 y 
la suspensión de servicio para el próximo día 1 de octubre, 
siempre y cuando el Ministerio de Fomento no se haga 
cargo de la deuda que arrastra.

Con esta contundencia se pronunciaba el juzgado núme-
ro seis de lo Mercantil de Madrid en un auto en que liquida, 
además de la R-3, la R-5 de Navalcarnero, y la Circunvalación 
de Alicante. Y es que, actualmente, hay ocho carreteras de 
peaje en quiebra de las cuales dos ya han sido liquidadas 

(de hecho, siguen funcionando porque el Gobierno ha re-
currido el auto), como son la carretera M-12 del Aeropuerto 
de Barajas; y la AP-36 entre Ocaña y La Roda.

Precisamente, para evitar que otro recurso paralice la 
liquidación, esta vez el auto no permite “efectos suspen-
sivos”, lo que supone que la carretera cerrará el próximo 1 
de octubre, salvo que el Gobierno se haga cargo de ella.

Así se cierra un largo viacrucis que comenzaba hace un 
par de años cuando el Gobierno propuso un Plan de Rescate 
a las radiales, consistente en quedarse con las autopistas a 
cambio de una quita del 50% en los 3.200 millones de euros 
de deuda que soportan. Las autopistas dijeron que no, y 
continuó un largo concurso de acreedores que termina con 
este auto de liquidación.

El motivo es que las condiciones que ofrecía el Gobier-
no, no eran ni de lejos, las mismas que conseguirán las 
concesionarias si se produce el cierre. Según la clausula de 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración, el Estado 
tendría que afrontar un pago de 5.000 millones de euros 
a las empresas en concepto de compensación para hacer 
frente a las indemnizaciones de los acreedores.

Pero la cosa puede ir a más, pues también la R-2, la R-4, 
la Radial Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera se encuentran 
en proceso de liquidación, y a la espera de que un auto fije 
también su fecha de cierre. 

Eltelescopiodigital.com

Si el Ministerio no asume la gestión de la vía, 
la Radial 3 cerrará el 1 de octubre

La Comunidad amplía en 12 meses la tarifa plana de 50 
euros en las cuotas de la Seguridad Social que tienen que 

abonar los autónomos, el compromiso electoral número 2 
de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras el principal: 
la lucha contra el paro. Así lo ha acordado hoy el Consejo 
de Gobierno, con el objetivo de impulsar el autoempleo, 
reduciendo el coste de las cuotas abonadas a la Seguridad 
Social en los primeros meses de trabajo.  

Esta decisión permitirá un ahorro a cada emprendedor 
que inicie su actividad en nuestra región superior a los 
3.900 euros durante su primer año y medio, sumando los 
incentivos de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Hasta la fecha, un nuevo traba-
jador autónomo podía acogerse a la cotización reducida 
de 50 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
durante los primeros 6 meses de actividad. Con la medida 
aprobada hoy, los trabajadores autónomos de la Comuni-
dad podrán ampliar la tarifa plana de 50 euros durante un 
año más, lo que les permitirá extender hasta 18 meses la 
cuota reducida en el pago de sus cuotas por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad temporal.

Según las previsiones, se estima que podrían beneficiar-
se de esta subvención alrededor de 18.000 trabajadores 
autónomos. A este beneficio se podrán acoger todos los 
trabajadores autónomos que se hayan dado de alta en el 

correspondiente régimen especial de la Seguridad Social 
(RETA) y que estén o hayan estado disfrutando de la tarifa 
plana de autónomos del Estado desde el 10 de octubre de 
2015, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley que reforma 
el Estatuto del Trabajo Autónomo. Así, se requiere mante-
ner las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las 
reducciones del Estado durante el período subvencionable, 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y realizar 
la actividad en la Comunidad de Madrid.

Presentación de solicitudes
Los trabajadores que se hayan dado de alta después 

de febrero de 2016 podrán presentar la solicitud desde la 
publicación del acuerdo aprobado hoy, a partir del tercer 
mes desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el 
último día del séptimo mes desde dicha alta. Para aquellos 
trabajadores cuya alta inicial en el RETA está comprendida 
entre octubre de 2015 y febrero de 2016, ambos inclusive, 
el plazo de solicitud de esta ayuda será de tres meses. La 
ampliación de la tarifa plana para autónomos es una de las 
medidas incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo 
dirigidas a quienes han iniciado una actividad por cuenta 
propia. Esta medida se complementa con otras que prevé 
la Estrategia para recudir los costes iniciales de constitución 
o para favorecer la contratación. 

ENCOMIENDA

La Comunidad de Madrid amplía un año la tarifa plana 
de 50 euros a los autónomos
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Huelga en la empresa de 
autobuses de Estremera, 
Villarejo, Fuentidueña, Belmonte, 
Villamanrique y Perales
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha 

convocado huelga para los próximos días 30 de mayo 
y 3 de junio en la empresa Ruiz, dedicada al transporte 
regular de viajeros en la Comunidad de Madrid, así como 
al transporte de viajero discrecional.

Los paros parciales tendrán lugar entre las 06.00 y las 
09.00 horas, y de las 16 a las 17 para los días 30 de mayo y 3 
de junio, ha informado el sindicato en una nota de prensa. 
La huelga se convoca por el incumplimiento continuado 
de la empresa del Real Decreto 1561/1995 sobre jornada 
efectiva de trabajo y presencia. La empresa ha utilizado 
este decreto para sus propios intereses en la negociación 
de la jornada de los trabajadores pretendiendo aumentar 
la jornada de los conductores.

La empresa está situada en la localidad de Leganés, don-
de radica su principal base, pero también cuenta con otra 
en la ronda de Atocha. En la actualidad presta sus servicios 
regulares de transporte en localidades de Madrid como 
Estremera, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo, Bel-
monte de Tajo, Villamanrique de Tajo, Perales de Tajuña. 

ENCOMIENDA

CURSO 
CAP

  ¡Últimas plazas!
SI ERES CONDUCTOR PROFESIONAL PUEDES OBTENER TU 

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN  
LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MADRID SURESTE.

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL 
PARA CONDUCTORES

                
(CAP formación continua). 35 HORAS. EN JUNIO-2016

COSTE DEL CURSO: 150€, TASAS INCLUIDAS.

CURSO BONIFICABLE CON LOS CRÉDITOS DE LA FUNDA-
CIÓN TRIPARTITA.

INFORMACIÓN
91 874 39 88 / 630714790 
CORREO:  formacion@femase.es  o  info@femase.es
HORARIO DE OFICINA DE 9 A 14H  DE LUNES A VIERNES.
LUGAR DE IMPARTICION: 
C/ SANTA CECILIA, 2 DE VILLAREJO DE SALVANÉS. 

Prensa ADECOVI
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Los días 19 Y 20 de Mayo tuvo lugar la 
reunión transaccional del proyecto de 

UDLnet Universal Design for Learning, 
en Holanda. El colegio Santa Elena de 
Villarejo de Salvanés que forma parte 
de este proyecto fue representado por 
Raquel Monterrubio.

El proyecto UDLnet Universal Design for Learning del colegio 
Santa Elena viajó a Holanda para exponer su trabajo

La profesora Raquel Monterrubio del Colegio Sta. Elena de Villarejo 
en uno de los  momentos de la reunión en Holanda.

En esta reunión se trataron temas importantes para la correc-
ta continuación del proyecto, así como la revisión de las Buenas 
Prácticas y el plan de trabajo para los próximos seis meses. 

Si desea saber más puede entrar en: www.udlnet-project.
eu   y para ver las Buenas Prácticas que se han desarrollado 
en el marco del proyecto puede entrar en: udlnet.di.uoa.gr/ 

Luis M. G.

El pasado viernes 29 de abril, el Colegio Santa Elena al 
completo, desde Educación Infantil hasta Secundaria, dis-
frutamos de una jornada de inmersión lingüística en inglés.

Con el inglés como vehículo de comunicación y a través 
de tres temas diferentes : Piratas, Londres y Cuentos con 
misterio, los alumnos pasaron una mañana muy diferente y 
entretenida: Comenzando con la bienvenida a los alumnos 
de Infantil y Primaria. Fueron recibidos con música y bailes: 
prólogo de los showtimes que seguirían a continuación. Las 
aulas se llenaron de magia, música, danzas, historias, títe-
res... y sobretodo de carcajadas y sonrisas, muchas sonrisas.

Testearon sus conocimientos del idioma, se pusieron 
a prueba y se dieron cuenta de que son muy capaces de 
comunicarse en inglés.

KEEP CALM, ENGLISH IS FUN!!!!!

WE DID IT AGAIN

Por cuarto año consecutivo, el Colegio Santa Elena 
ha ejercido como centro examinador de las pruebas YLE 
(Young Learners English) de Cambridge para los alumnos 
de Primaria (2º,4º y 6º). Estas pruebas evalúan el nivel de 
adquisición de la lengua inglesa en situaciones y activi-
dades que les animan a seguir aprendiendo en el futuro. 

Los exámenes tuvieron lugar el pasado viernes 13 de 
mayo, rompiendo toda superstición. Las impresiones de 
nuestros alumnos después de haber atado los nervios a 
las sillas, fue muy positiva.

Estas pruebas nos hacen disfrutar de una tarde de convi-
vencia entre alumnos, pertenecientes a diferentes niveles, 
donde los ánimos, el esfuerzo y el vivir intensamente la ex-
periencia, se convierten en los platos principales de la tarde.

Agradecer a las familias su colaboración y genial dispo-
sición.

Y a vosotros, nuestros “cambridgianos 2016”:Alejandro, 
Lucía, Raúl, Rodrigo, Alba, Antonia, Inés, Isabel, Julián, Laura, 
Manuel, Pablo, Roberto, Samuel, Sergio H., Sergio T., David, 
Marta, Miruna y Paula; agradeceros enormemente vuestro 
esfuerzo y vuestro afán de superación. 

En ESO contamos con tres alumnos que se examinarán 
proximamente: 28 de mayo y 11 de junio de los exámenes 
PET Y FIRST, respectivamente.: ÁNIMO, Miriam, Jorge y 
Àngel David. 

DPTO. BILINGÜÌSMO

 In english, please
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Los alumnos del colegio Santa Elena estuvimos de ex-
cursión en el Parque Warner el viernes 20 de mayo. Lo 

pasamos genial. Para los de 6º fue una excursión de fin de 
curso muy especial. Durante el año hemos ido al teatro y a 
la granja-escuela. Ha sido un año de salidas geniales. 

El viaje hacia el Parque fue algo aburrido porque está-
bamos nerviosos  y deseosos de llegar. Cuando llegamos, 

Desde Santa Elena a la Warner
antes de entrar, nos dio tiempo  para comernos la merienda 
mientras los profes recogían las entradas. Una vez dentro 
recorrimos el recinto en grupos montando en los rápidos, 
Río Bravo, Correcaminos, lanzadera, casa encantada… y 
otras muchas atracciones. A la hora de comer nos reunimos 
en la Plaza Piolín y los profes nos repartieron el bono de 
menú para que fuésemos al restaurante que más nos gus-
tase.  Después de la hamburguesa seguimos montando  en 
atracciones, en alguna de ellas coincidimos con los profes. 
Además vimos alguno de los espectáculos. El mejor el de 
Loca Academia de Policía. Emocionante e impresionante  
porque los conductores controlan a la perfección los coches 
y motos.  Después del subidón fuimos a comprar algunos 
peluches y eso que los profes nos habían dicho que no era 
necesario llevar dinero. 

Llegamos a Villarejo agotados después de un día muy 
intenso. Algunos se durmieron en el autobús. 

Como estamos en 6º es nuestra última salida pero nos 
gustaría volver a la Warner con los amigos o con la familia. 
La Warner es una excursión alucinante.  

                                                                                       Paula y Nico

C/. Jacinto Benavente, 30
Villarejo de Salvanés (Madrid)
Telf. 91 874 44 94

C/ MESONES, Nº 10
VILLAREJO DE SALVANÉS
TLF. 91 874 25 68

* TENEMOS TODAS LAS FIRMAS DE ALTA PERFUMERÍA
 A LOS MEJORES PRECIOS Y DESCUENTOS DEL MERCADO.

* PÁSATE Y TE ASESORAREMOS EN TUS PROBLEMAS DE PIEL.

* TAMBIÉN ENCONTRARÁ LAS MEJORES MARCAS EN ASEO  
 PERSONAL Y PERFUMERÍA.

* Y POR SUPUESTO UN AMPLIO SURTIDO EN DROGUERÍA 
 Y CELULOSA.
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El pasado día 12 de mayo volvieron 
de Malta 4 alumnos del IES Nues-

tra Señora de la Victoria de Lepanto 
después de realizar parte de su Forma-
ción en Centros de Trabajo. Durante 
un periodo de 32 días estuvieron en el país mediterráneo 
formándose en sus respectivas enseñanzas, mejorando sus 
competencias lingüísticas en el idioma inglés y aprendien-
do y disfrutando del ocio y la cultura de aquel país.

Esto ha sido posible por haber obtenido una de las be-
cas que el Instituto de Formación Profesional otorga a sus 
estudiantes y titulados dentro de su Proyecto Erasmus + 
Villarejo in Europe II.

Estos cuatro alumnos; Francisco José Fernández Rueda, 
vecino de Arganda, alumno de Carrocería, Ignacio García 
Leal, alumno de Carrocería y vecino de Villarejo, Abel Andrés 
Herrera, alumno de Electromecánica y vecino de Villarejo y 
Alexandru Salamon, vecino de Fuentidueña de Tajo, alumno 
de Gestión Administrativa.

Han recibido una beca Erasmus+ que asciende 

a 1.949 € cada uno y un curso on 
line para mejorar su inglés.  Para ob-
tener esta beca se deben cumplir los 
requisitos de ser alumnos del Centro, 
tener buen expediente académico y 

haber demostrado responsabilidad y madurez durante la 
realización de sus estudios.

Proyecto Villarejo in Europe II
Prácticas Erasmus + del IES Nuestra Señora de la Victoria De Lepanto
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Junto a ellos también han sido becados 
con las mismas cuantías los alumnos: Cé-
sar Alexander Torres, Jesús Ruiz Granados, 
vecinos de Villaconejos, y Sergiu Claudiu-
Ioan Cristea, vecino de Loeches, alumnos 
los tres de Electromecánica y que viajaron 
el 17 de mayo a Malta, los  primeros y el 
tercero viajará el 1 de junio a  Bremen, 
Alemania.

Por esta experiencia también han pa-
sado durante este curso académico los 
alumnos Benjamín Yerko Villca Choque, 
Titulado en Electromecánica y Sergio Vi-
llalba de la Torre, Titulado en Carrocería. 
Ellos realizaron prácticas, ya como Técni-
cos Titulados, durante 2 meses recibiendo 
una beca de 3.245 € cada uno y un curso 
on line para mejorar su inglés.

Durante el próximo curso 2016-2017 
se otorgarán otras 7 becas  Erasmus + 
para que nuestros alumnos puedan seguir 
disfrutando de esta experiencia y mejo-
rando sus posibilidades de inserción en 
el mercado de trabajo.   

 M. Mar García Ojeda. Coordinadora del Proyecto 
Erasmus+ Villarejo in Europe II

En la imagen, Jesko (con camisa de cuadros) alumno de Bremen que 
actualmente está de intercambio con nuestro alumno Sergiu, y junto a 
ellos D. Fernando Díaz Díaz, director del centro y Dª Mª del Mar García 
Ojeda, coordinadora del Proyecto Erasmus+.
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El pasado 19 de junio de 2016 se 
celebró la ceremonia de gradua-

ción de 49 alumnos de 2º de Bachi-
llerato del IES Villarejo de Salvanés de 
este curso 2015-2016. Alrededor de 
300 personas asistieron al acto que 
empezó a las siete de la tarde en el 
Salón de Actos La Fábrica. Entre los 
asistentes, el alcalde y miembros de 
la corporación municipal, profesores, 
familiares y amigos de los alumnos.

El acto fue nuevamente dirigido con eficacia por el Jefe 
de Estudios D. Juan Gómez. Comenzó con la intervención 
del director del centro, D. Juan Pedro Sánchez. Siguió con 
los discursos de la profesora Dª Mónica Borlaz, la secreta-
ria del AMPA Dª Mar Muñoz, el alcalde de Villarejo, Marco 
Antonio Ayuso, y los discursos de algunos alumnos en re-
presentación de sus compañeros. Estos alumnos también 
entregaron unos regalos a algunos de los profesores que 
les impartieron clase en el instituto.

También hubo interpretaciones musicales a cargo de Da-
niel y Sara (guitarras), Ioana (flauta travesera) y María (voz).

A continuación, se procedió a la ceremonia propiamente 

dicha: entrega de títulos por la Jefa de Estudios Dª Rosa Mª 
Estévez, imposición de becas por los tutores, entrega de or-
las por la Secretaria del centro Dª Blanca Calle y, finalmente, 
un pequeño obsequio del AMPA. Aplausos, fotos, alegría y 
gran emoción entre los participantes.

Para finalizar, el 
AMPA del centro in-
vitó a los asistentes 
a un pequeño ágape 
que se realizó en el 
mismo edificio.

Desde el IES Villarejo de Salvanés damos nuestro más sin-
cero agradecimiento a todos aquellos que han participado 
en la preparación de esta ceremonia: alumnos, profesores, 
AMPA, equipo directivo y al ayuntamiento de Villarejo, que 
nos ha vuelto a ceder el magnífico espacio de La Fábrica 
para celebrar el acto.

Toda la comunidad educativa felicitamos a los alumnos 
de 2º de Bachillerato de este curso 15-16. Les deseamos 
buena suerte, ilusión y trabajo para conseguir los nuevos 
objetivos que se disponen a afrontar.

¡Enhorabuena! 
Equipo Directivo IES Villarejo de Salvanés

Ceremonia de graduación de alumnos de 2º bachillerato 
del IES Villarejo de Salvanés
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Autoridades educativas y munici-
pales, padres, alumnos y profesores, 
bienvenidos todos a la ceremonia de 
graduación de alumnos de 2º de Ba-
chillerato del IES Villarejo de Salvanés.

Hace años, se decía que el que valía 
iba para Ciencias y el que no, para 
Letras. La falsedad e injusticia de estos 
estereotipos es evidente, pero pone 
de manifiesto una peligrosa división, 
o incluso enfrentamiento, entre tipos 
o formas de conocimientos que en 
modo alguno son excluyentes entre 
sí, sino complementarios.

Siempre he pensado que es tan 
importante un sobresaliente en Cien-
cias como en Letras. La sociedad de 
hoy en día parece dar más valor a la 
Ciencias, sobre todo, si hablamos en 
términos prácticos: parece haber más 
trabajo. Aparece entonces la presión 
social que te empuja a una ingeniería 
frente a un Educador Infantil, simple y 
llanamente porque es más prestigio-
sa. Ahora bien, si la elección es cualitativa, que sea porque 
realmente nos gusta, porque va a ser nuestro día a día 
durante muchos años.

Personalmente, creo que las personas debemos aspirar 
a un equilibrio entre ambas disciplinas, debemos indagar 
en el conocimiento de aquello que nos rodea, independien-
temente de la materia. No hacerlo sería caer en lo que el 
filósofo Fernando Sabater llama hemiplejia cultural, nos 
quedamos cojos en conocimientos que, seguramente, en 
el futuro echaremos de menos.

Tan importante es tener amplios 
conocimientos en Medicina como 
tener la capacidad comunicativa de 
transmitirlos a los pacientes. Tan 
necesario es escribir bien una recla-
mación o un informe como conocer 
los pros y los contras de una inversión 
económica.

No defiendo ni las Ciencias ni las 
Letras, defiendo la armonía de am-
bas como conjunción perfecta que 
enriquece el conocimiento humano. 
Conocer el cuerpo humano es tan 
importante como conocer la Historia 
de nuestro país.

La verdad es que no hay ciencia 
mala, sea de Letras o sea de Cien-
cias, que nos impida conseguir los 
objetivos propuestos: profesores de 
Lengua que llegan a directores de 
instituto, licenciados en Derecho que 
son alcaldes…

Cada uno de vosotros ya tiene, más 
o menos, perfilado su camino. Por 

ello, seáis de Ciencias o seáis de Letras, os animo a estudiar 
aquella especialidad que será vuestro futuro trabajo, pero 
también os aconsejo completar vuestra formación con 
disciplinas que ya habéis manejado en el instituto y que, de 
ningún modo, son extrañas para vosotros, desde el dominio 
de un idioma hasta el aprendizaje de una herramienta in-
formática. Esa complementariedad de la que hablaba más 
arriba, tanto para unos como para otros, os servirá para 
mejorar vuestros resultados y conseguir vuestros objetivos.

Muchas gracias.

DISCURSO DE D. JUAN PEDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
DIRECTOR DEL IES VILLAREJO DE SALVANÉS

SOBRE CIENCIAS Y LETRAS
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Como viene siendo habitual 
en estos últimos meses, 

queremos hacer llegar a todas 
las familias, todo aquello que se 
realiza en nuestro cole.

Como ya adelantamos en el 
artículo del pasado mes, amplia-
mos la actividad de “reciclaje” 
que se hizo en el cole.

Con motivo de la última adquisición de Misecam, un 
camión de mayor dimensión, a los de la flota de recogida 
de basura orgánica, y para mostrar a nuestros alumnos el 
trabajo que se lleva a cabo con ese camión todas las no-
ches mientras nosotros dormimos. El AMPA del colegio y 
varias madres que se ofrecieron, hicieron unos juegos para 
enseñar a nuestros alumnos, la importancia del reciclaje y 
sus diferentes tipos.

Gracias al Ayuntamiento (de quien partió esta iniciativa) 
y a Misecam, nuestros alumnos tuvieron un detalle con-
memorativo de estas jornadas, y los alumnos de infantil, 
pudieron vivir de primera mano, lo que se siente al estar 
montado en un camión de estas características.

Por parte del progra-
ma bilingüe, y como 
iniciación a Cole Ecoló-
gico, se está montando 
un huerto para nues-
tros alumnos. El AMPA 
ha cedido al colegio, 
semillas, tierra, 5 mesas 
de cultivo, 1 composta-
dora y material para la 
plantación. Los alumnos 
de primaria han partici-
pado en la plantación 
de hortalizas y llevaran 
un estudio de su creci-
miento.

Desde Villarejo-Edu-
ca, del cual nuestro 
AMPA forma parte, se ha 
realizado en los viernes 
del mes de mayo, unas 
jornadas de Cyberpa-
dres-Cybermadres, para ayudar a los padres a alumnos, que 
vean necesario, a entender las nuevas tecnologías.

Se está preparando un desayuno multicultural, para que 
todas las familias de diferentes nacionalidades que quieran 
enseñarnos la gastronomía de su país, puedan hacer un 
intercambio con nosotros. La fecha prevista para dicho 
desayuno es el 1 de junio. Intentaremos ampliar esta noticia 
en el próximo número.

En cuestión del préstamo de libros que se realiza cada 
año, os informamos que las condiciones han cambiado, se 
informará una vez que se acerque la fecha.

El pasado 20 de mayo, nuestros alumnos de Infantil 4 
años, han realizado la visita programada del trimestre al 
Jardín Botánico.

Y se ha vuelto a retomar el pintado de la valla de nuestro 
colegio por parte de la Casa de la Juventud, alumnos y ma-
dres que quieran participar. Se llevara a cabo cada martes 
mientras que el tiempo lo permita.

Actividades en el CEIP Ntra. Sra. de la Victoria
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En este mes, también se han realizado las pruebas co-
rrespondientes a la evaluación final de los alumnos de 6º 
primaria y las pruebas de evaluación individualizada de los 
alumnos de 3º primaria.

Y en materia de Bilingüismo, se han realizado los exáme-
nes GESE Trinity, para determinar el nivel de inglés, siendo el 
resultado excelente para nuestro centro y nuestros alumnos. 

Nota de nuestras “Teachers” Natalia y Gemma:

NUESTRA EXPERIENCIA CON EL EXAMEN DEL TRINITY 
COLLEGE:

Preparar a nuestros alumnos y alumnas para el examen de 
evaluación externa del programa bilingüe, este año Trinity, ha 
supuesto mucho trabajo previo. Hemos tenido que adelantar 
contenidos que no se ven hasta 5º de Primaria.

Pero estamos muy orgullosas de nuestros niños y niñas, de 
cómo han sabido superar las dificultades y los nervios y hacer 
un gran trabajo tanto en clase como en casa.

Nos gustaría destacar que cuando se trabaja en equipo 
(padres, profesores y alumnado) el éxito está asegurado. 
¡Gracias a todos!

OUR EXPERIENCE WITH TRINITY COLLEGE EXAM:
Preparing our students for this exam has taken a lot of work. 

Not only have we had to revise all grammar areas but we have 
also had to study structures that aren’t seen until the 5th year.

The results have shown how hard everybody worked and 
we are so proud of how well the children prepared themselves, 
overcoming nerves and difficulties. What we would like to 
highlight is that when you work hard and together in a team, 
success is inevitable!

Y como siempre, nuestros agradecimientos, al Ayunta-
miento y a Misecam por acercar a nuestro colegio el tema del 
reciclaje, a las madres que nos ayudaron a llevar a cabo la ac-
tividad, Camelia, M. Paz, Aroa, Eva, Elena, Lavinia, Montse, Tere, 
Yoli, Vanesa y Gema. A las personas que prepararon todo el 
material para la preparación del huerto, Ana, Ian y Esther. A los 
ponentes de Cyberpadres, Casa de la Juventud e Iván. Y a cada 
una de las personas que participan de una u otra manera en 
todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro colegio.

Esperamos que sea de vuestro agrado, y os invitamos a 
uniros al AMPA para que la educación de nuestros hijos sea 
una de los temas más importante en el que involucrarnos.

Si queréis información de cómo formar parte de esta aso-
ciación podéis dirigiros al email ampacpnvictoria@hotmail.
com, vía WhatsApp 606 33 40 82, a través del Facebook AMPA 
Ceip Ntra Sra de la Victoria o contactando con cualquier 
miembro de la directiva, siempre seréis bienvenid@s.  

Grupo Comunicación AMPA
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Llega Junio, el mes de los finales de curso, un buen mes 
para hacer balances, evaluaciones, y análisis, llevamos 

más de nueve meses sumergidos en proyectos, proyectos 
divertidos, creativos y protagonizados por los y las jóvenes 
de nuestro municipio. En este final de curso, queremos 
hacer un balance también desde La Casa de la Juventud 
de Villarejo, y este análisis viene en forma de estrenos y 
presentaciones de los trabajos y proyectos en los que 
hemos estado trabajando durante todos estos meses que 
han supuesto el curso académico 2015¬2016.

Por un lado, el proyecto teatral en el que hemos estado 
trabajando durante todo el curso, Medea de Eurípides. El 
estreno será el 18 de junio en La Sala de Artes Escénicas “La 
Fábrica” a las 22:00. La versión que presenta el grupo de 
teatro joven, se trata de una versión que mezcla la clásica 
de Eurípides, y la de Séneca, con la versión más emocional 
de Unamuno, y muchas cosas que el grupo en su evolución, 
ha incorporado para darle una estética propia, mezclando 
ejercicios de expresión corporal con un trabajo actoral bas-
tante intenso, pues la obra que estrenamos es un clásico, y 
enfrentarse a una tragedia de Eurípides, como es Medea, 
con toda la intensidad que conlleva, por un lado entender 
a los personajes, sin juzgarlos, por otro, darles vida en este 
siglo, el siglo XXI, por eso queremos pedirle al público que 
asista que no juzgue a los personajes, que los viva y que se 
deje llevar por el fenómeno de la catarsis.

La representación tendrá carácter benéfico, el precio ín-
tegro de la entrada, dos euros, se donará a la Protectora de 
Animales de Villarejo, Patitas Felices. La protectora estará 

presente en la convocatoria teatral, con información de su 
proyecto y de su trabajo para los que estén interesados en 
colaborar de una forma u otra, pues necesita un poco de 
todos para seguir creciendo y seguir cuidando de nuestros 
amigos, los animales, como lo están haciendo hasta ahora. 
Si alguien está interesado en colaborar, pero no puede 
asistir al estreno de Medea puede hacer un donativo en la 
Fila 0: .ES09 2100 4158 1222 0004 5643.

Por otro lado, otro proyecto que se hace palpable, es el 
de la segunda edición de La Escuela de Cortometraje Social, 
dentro del marco de Convivencia TV’16, un proyecto que la 
Fundación Atenea lleva realizando desde hace más de 10 
años por varios puntos de la geografía española.

Este año el resultado es bastante impactante, un video-
performance, totalmente poético que se ha basado en 
conceptos como la belleza y el cuerpo de la mujer, con un 
mensaje liberador, que invita a todas y todos a mostrarse 
tal y como son, sin más.

Metafísico, es el título del cortometraje que han reali-
zado los y las jóvenes que han participado en la Escuela de 
Cortometraje Social, la realización, producción y estética del 
vídeo han sido creados por ellos y ellas, con localizaciones 
agrarias, típicas de la zona, que han dado mucho juego a la 
estética que buscaban para trasmitir su mensaje.

La presentación del Cortometraje, Metafísico, se cele-
brará en La Casa de la Juventud de Villarejo, el día 24 de 
junio a las 19:00 h. Tendréis la ocasión de hablar con los y 
las jóvenes que lo han creado y se hará un visionado del 
corto y debate organizado por La Casa de la Juventud. Están 
todas y todos invitados. 

El Equipo de Trabajo de La Casa de la Juventud de Villarejo.

Junio, un mes de estrenos en la Casa de la Juventud
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´



PUNTO LIMPIO
de Villarejo de Salvanés:

 Camino de la Vereda del Cañuelo, s/n. Acceso 
por la carretera de Valdaracete, junto al Cemen-
terio Munipal de Villarejo de Salvanés.

 HORARIO:
Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 15:00 horas
Martes y Jueves de 15:00 a 19:00 horas
Sábados de 10:00 a 14:00 horas

BANDO
Para general conocimiento de este vecindario

SE HACE SABER:

Que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés tiene 
un gran interés en la implantación y desarrollo del 
servicio de gas natural canalizado en este término 
municipal, como actuación de interés social y de uti-
lidad pública.

Que REDEXIS GAS, S.A. es una de las principales 
compañías dedicadas al desarrollo y operación de 
redes de transporte y distribución de gas natural en 
España.

A tales efectos se informa a todos los vecinos del 
municipio:

1º.- Que ya se han iniciado los trabajos corres-
pondientes a la primera fase de las obras de cana-
lización del gas natural que afectan a las principales 
calles del municipio y que, posteriormente, en suce-
sivas fases continuarán por otras vías públicas con 
el fin de que la mayor parte de los vecinos se puedan 
beneficiar del gas natural, como energía más novedo-
sa, económica y respetuosa con el medio ambiente.

Las calles de nuestro municipio donde han comen-
zado los trabajos son las siguientes: Cuenca, Esparto, 
Nardos, Flores, Samuel Baltés, Beato Nicanor, Autono-
mía, Enmedio, Hospital, Pza. Juego de Bolos, Cañuelo, 
San José, San Juan, José Domingo Ayuso, Jacinto 
Benavente, José Echegaray, Huertas, San Isidro, García 
Márquez, Mancha, Levante, Constitución, Miguel Her-
nández, Amistad, Espía, Gregorio Sánchez, Elena Fraile, 
Callejón del Marqués, Marina Española y Olimpiada.

2º.- Que en los próximos días visitarán sus domici-
lios agentes comerciales debidamente acreditados 
de Redexis Gas, S.A., con el fin de dar información y 
asesoramiento al respecto.

Villarejo de Salvanés a, 4 de mayo de 2016.

EL ALCALDE
Fdo. Marco Antonio Ayuso Sánchez

Aviso
El equipo de renovación del DNI no vendrá a 

Villarejo de Salvanés hasta el mes de septiembre. 
Se anunciará debidamente en cuanto al ayun-

tamiento le comuniquen la fecha exacta.
Gracias. 

BANDO
Para general conocimiento de este vecindario

SE HACE SABER:

Se hace saber que la ordenanza reguladora de 
LIMPIEZA Y VALLADO DE PARCELAS de este mu-
nicipio, así como la ley 9/2001 de suelo de la comu-
nidad de madrid (art. 168) Establece la obligación de 
los propietarios de parcelas urbanas de mantenerlas 
limpias y valladas, con el fin de evitar:

 INCENDIOS FORTUITOS. 
 PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES.

Se ruega se proceda a la mayor brevedad posible 
por los propietarios de las parcelas a la limpieza 
de las mismas, en beneficio de todos los vecinos del 
municipio.

Se realizarán labores de inspección por parte de la 
policía local, para que por parte de este ayuntamiento 
se inicien expedientes sancionadores en el caso de no 
dar cumplimiento a lo indicado por la ordenanza y la 
ley de suelo.

Villarejo de Salvanés a, 25 de abril de 2016

EL ALCALDE
Fdo. Marco Antonio Ayuso Sánchez

F
F

Curso de Atención socio 
sanitaria para personas 
dependientes

El próximo mes de junio se llevará a cabo, a través 
del plan GEA, de la dirección general de la mujer, 
un curso sobre la atención socio sanitaria para 
personas dependientes. El curso, de 20 horas de 
duración, se desarrollará entre el 27 al 31 de junio, 
en horario de 9:30 a 13:30 ó de 10:00 a 14:00.

Inscripciones y más información en el centro 
cultural Luis de Requesens. 
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Los comienzos
Kiko Cruz es venezolano de nacimiento, aunque villa-

rejero por los cuatro costados, ya que toda su familia es 
de Villarejo.  Su pasión por los perros, y en especial por el 
Agility comenzó hace relativamente poco, sólo unos 8 años, 
cuando conocieron a su primera perrita, a la que llamaron 
“Abril” y a la que buscaron un adiestrador para corregir y 
mejorar su conducta. La casualidad les llevó a una pista de 
Agility en Chinchón. Allí fue donde Kiko comenzó a aden-
trarse en los mundos del adiestramiento canino.

La mala suerte hizo que un accidente acabara con la 
vida de su mascota. Tras el duelo por “Abril”, fue entonces 
cuando la perra Pepa entró en su vida, la que ya es hoy 
actual campeona de varias competiciones nacionales y 
europeas. Pepa es un animal muy conocido en Villarejo pues 
ha participado en varias exhibiciones en la Plaza de Toros. 
La perra se entrenó en una pista de Torres de la Alameda 
y fue allí donde ambos descubrieron que los canes, Kiko y 
el Agility, habían sido hechos para disfrutar y vivir juntos 
durante mucho tiempo.  

En esa misma localidad de Torres de la Alameda conoció 
al que considera su principal maestro y mentor, Antonio 
Molina, gran adiestrador y ganador con sus perros de 
competiciones a nivel nacional y mundial. Poco a poco se 
fue aficionando, llegando a entrenar hasta 3 y 4 días a la 
semana. Después llegó la formación oficial en la Academia 
EDUCAN (Alpedrete), donde Kiko obtuvo los títulos que lo 
acreditan como adiestrador canino. Más tarde vio la posibi-
lidad de fundar su propio club y acercar todo este mundillo 
a su pueblo, Villarejo de Salvanés.

Y así lo hizo. Desde 2014, el club villarejero de Agility 
“Conecta” está activo, con cerca de una treintena de socios, 
principalmente de Arganda y Villarejo, a los que Kiko ayuda 
y enseña todo el maravilloso mundo del adiestramiento 
canino y de este deporte tan apasionante. El club cuenta 
con una pista propia ubicada en el término de Villarejo, 
con todos los elementos necesarios para el adiestramiento 
canino, y para el entrenamiento en Agility.

¿Qué es el Agility?
Si buscáramos una definición muy básica, el Agility sería 

simplemente una carrera de obstáculos  para perros quie-
nes, dirigidos en todo momento por sus dueños, tienen que 
superarlos con los mínimos fallos posibles. Los obstáculos 
son variados, desde vallas de salto, balancines, ruedas, hasta 
empalizadas, pasarelas, túneles o slalom. Todos los objetos 
tienen unas medidas y unas características homologadas, 
y deben ser traspasados por los animales en un orden pre-
fijado, a máxima velocidad y con límites y reglas claras. Por 
ejemplo, una pisada unos centímetros fuera de lo previsto, 
o un salto antes de finalizar el obstáculo completamente, 
supone una penalización para el animal.

Kiko enfatiza este aspecto, “Mucha gente piensa que el 
mejor perro en Agility es el más rápido, y no es así: es el que menos 
fallos comete, y por consiguiente recibe menos penalizaciones”. 
Por supuesto, cuando el nivel es altísimo y los perros son 
auténticos profesionales, el tiempo mínimo del recorrido 
se convierte en un factor determinante, ya que ha igualdad 
de penalizaciones, ganará siempre el perro que haya hecho 
el recorrido en menos tiempo.

El Agility no sólo es una disciplina para “super” pe-
rros o animales muy entrenados. Según Kiko, “cualquier 
perro, cualquier raza o incluso edad, puede hacer Agility. La 
mayoría de nuestros socios vienen al club para divertirse, para 
pasar un buen rato con su mascota y para hacer deporte al 
mismo tiempo”. El nombre del club, “Conecta” lo eligió con 
toda intención. De hecho, para Kiko, durante la ejecución 
del Agility se produce una “conexión” muy especial entre 
el perro y el dueño.

Aunque es el animal el que compite, en realidad, es el 
dueño el que le tiene que dirigir acertadamente. Cuando un 
perro comete un fallo, la causa casi nunca es del animal, sino 
del guía directamente, por error, o indirectamente por una 
falta de entrenamiento. Según sus propias palabras, “es muy 
común que los habituales nervios del guía ante una competi-
ción se traspasen al animal, que en condiciones normales es 
ajeno a toda la parafernalia que rodea una carrera de Agility”.

Deportivamente hablando, el Agility no sólo incumbe al 
animal, sino que el dueño también debe tener una buena 
forma física, especialmente si se quiere acudir a competi-
ciones o exhibiciones oficiales. Kiko comenta que, “aunque 
no es obligatorio y hay de todo, cada vez hay más nivel en 
este deporte, y cada vez es más normal que los mejores perros 
vayan acompañados también de guías en plena forma”.

“No todo el mundo tiene el lujo, ni la afición de poder to-
marse el Agility tan en serio como me lo tomo yo…”, afirma. 
Seguro que puede parecer llamativo, pero los dueños tan 
entregados como él, dedicados por entero a la competición, 
tratan a sus perros como si de deportistas de élite se tratara, 
desde entrenamientos especializados, hasta alimentación 
específica e incluso sesiones de recuperación y masajes 
para evitar lesiones y mantener un buen tono muscular. 
Como él mismo afirma, “yo les exijo mucho en la carrera, pero 
a cambio les doy todo lo que necesitan y más…”

Agility, ¿un deporte para perros?
Desde hace unos años, en Villarejo se han celebrado importantes exhibiciones de “Agility”, un deporte canino cada 

vez con más adeptos en España. Una afición que es capaz de compaginar el amor por los animales, con la actividad 
deportiva, y que por supuesto también incluye al dueño, quien también, de alguna forma, está obligado a tener buena 
forma física, si quiere “seguir” a su amigo de cuatro patas en esa trepidante carrera de obstáculos que es el Agility. 
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Aclara que “si bien es cierto que 
cualquier perro puede hacer Agi-
lity, cuando hablamos ya de alta 
competición la cosa cambia. Hay 
una serie de razas recomendadas, 
animales que son más inteligentes, 
y sobre todo más ágiles y con unas 
cualidades anatómicas perfectas 
para este deporte”. Por ejemplo, 
nos explica que, contra lo que 
pueda parecer, un galgo, a pesar 
de su rapidez, no es el perro más 
apropiado para la alta competi-
ción, puesto que, en este caso, su 
envergadura anatómica y sobre 
todo su excepcional velocidad, 
limita el control que el perro 
debe mantener sobre su cuerpo 
durante la  carrera de obstáculos.

Hay varios tamaños que con-
figuran las diferentes categorías 
del Agility de competición, y son 
las siguientes:
u Mini (< 35cm altura): Jack 

Rusell Terrier, Settlan
u Mid (>35cm y <43cm): Mu-

chas razas, entre ellas, Aguas 
Bodeguero, Malinoise…
u Standard (>43cm): Border 

Collie
Para alcanzar el nivel competi-

tivo, hay que entrenar un mínimo 
de 2 a 3 días por semana y para 
llevar a un perro hasta ese nivel 
tan fuerte, hace falta más de 
un año de trabajo constante. A 
partir de ese momento, el can 
comienza a “saber competir”, a 
encontrarse a gusto en el circuito de obstáculos, y puede 
empezar a darnos muchas alegrías en el mundo profesional 
del Agility.

Desde hace unos años, el Agility se ha creado como de-
porte oficial en España. A nivel nacional se gestiona a través 
del Consejo Superior del Deporte, y a nivel regional, en la 
Comunidad de Madrid, los aficionados pueden federarse 
a través de la Federación Madrileña de Caza. 

Gracias al importante activo 
que este deporte tiene en Villare-
jo con el club “Conecta”, durante 
los últimos tres años ya se han 
realizado numerosos eventos de-
portivos, casi todos coincidiendo 
con las fiestas de Villarejo, y todos 
en la Plaza de Toros. En todas 
estas citas, Kiko ha conseguido 
la presencia de algunos de los 
mejores perros de España en Agi-
lity, incluso algunos campeones 
mundiales, que hicieron las deli-
cias de todo el público asistente. 
Sin embargo, lo más importante 
está aún por llegar, ya que el 
próximo 9 y 10 de julio, en el 
Campo de Fútbol “Justo Díaz” 
se celebrará el I Campeonato de 
Agility Comunidad de Madrid, 
cita que reunirá a buen seguro, a 
algunos de los mejores animales 
de la región y de España.

 
Sus perras “Pepa” y “Lola”
A nivel local y regional, sus dos 

perras Pepa y Lola, han ganado 
numerosas carreras, pero sus 
hazañas más importantes las han 
logrado sobre todo en los mun-
diales. En 2014, en Italia, Pepa y 
Lola llegaron pasaron todas las 
eliminatorias, llegando a la semi-
final y clasificándose en los 22º 
y 23º del mundo. En 2015, en el 
mundial WAO, celebrado en Ho-
landa, obtuvieron el 2º y 3º puesto 
en la categoría BONUS CLASS.

MENSAJE FINAL
Como mensaje final, Kiko anima a todos los amantes de 

los animales y del deporte, que se acerquen al Agility a tra-
vés del club Conecta en Villarejo. Cualquier perro, cualquier 
raza, cualquier edad puede disfrutar de ratos deportivos 
inolvidables y sobre todo muy saludables, tanto para el 
perro, como para el dueño.

Aprovecha también para dar las gracias al Ayuntamien-
to de Villarejo por todo su apoyo en las distintos eventos 
celebrados y los que están por venir. Kiko quiere finalizar el 
reportaje con este eslogan “Adiestrar es conectar el mundo 
canino con el mundo humano. Ven a conocernos, ven al 
club Conecta, sin ningún tipo de compromiso, y si vienes 
con tu perro, te regalaremos una clase de adiestramiento”.

Todos los interesados en el Agility o el adiestramiento 
canino en general, pueden contactar con él a través de:
u Email: agilityconectas@gmail.com
u Teléfono: 665526650
u Facebook: 
https://www.facebook.com/conectascanino

JOSÉ JULIÁN

Un día en alta competición de Agility 
Las competiciones de “fin de semana”, comar-

cales, regionales,  son más “familiares” y sencillas 
de preparar, pero cuando hablamos de competi-
ciones a nivel mundial o nacional, la cosa cambia 
y los preparativos comienzan meses antes y son 
lo más parecido a lo que pudiera ser el deporte 
de élite en humanos.

Primero, el desplazamiento hasta el lugar en 
cuestión. Muchas veces en coche y otras, cuando 
no es posible, en tren o incluso en avión. Cual-
quier dueño de un perro sabe que un viaje con 
perro, sobre todo cuando no es en coche propio, 
no es nada sencillo, por no hablar del alojamien-
to, ya que ni mucho menos se permiten animales 
en todos los hoteles u hostales, y especialmente 
en España.

Todos estos eventos son de varios días y co-
mienzan con una ceremonia de apertura, donde 
se desfila con los perros. Muchas de estas re-
uniones internacionales se celebran en recintos 
preparados, sobre todo algunos como las hípicas 
o hipódromos. Ese mismo día, tras la apertura, 
comienzan los entrenamientos individuales, de 
unos 15 minutos, para que tanto el perro, como 
el guía conozcan el terreno y se acostumbren al 
circuito.

La competición definitiva comienza normal-
mente al día siguiente. Tras la salida, los perros 
empiezan a sortear los obstáculos a toda ve-
locidad,  intentando cometer las menos faltas 
posibles, en varias rondas previas. Los mejores 
en estas carreras, los que menos errores cometen 
primero y los más rápidos después, acceden a las 
rondas eliminatorias, y sólo los excepcionales 
llegan a la gran final que dirime a los ganadores.
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Somos un grupo de alumnos/as de 6º y hemos recibido 
una grata visita a la que hemos realizado una entrevista. 

Ha sido un trabajo en equipo y ha resultado así.

ALBA  “TODA UNA ARTISTA”
Alba Pastur, joven bailarina profesional de 21 años nació 

en Madrid. Además de guapa, destacó por su simpatía y 
gran estilo y su forma de comunicarse con nosotros de-
mostró su gran sensibilidad.

Así contestó a nuestras preguntas:

Pre.- ¿Cuándo empezaste a bailar?
Res.- Desde muy pequeña, estaba en el colegio, fui cre-

ciendo y aprendiendo danza y todo tipo de bailes.

P.- ¿Cuándo sentiste que el baile era tu verdadera 
vocación?

R.- Después del bachillerato y selectividad, tomé la deci-
sión de dedicarme exclusivamente al baile, pues hasta ese 

momento lo compaginaba con los estudios. Mi primer trabajo 
fue dando clases a niños y adultos en una academia de baile.

P.- ¿En qué ciudades has trabajado?
R.- En Madrid, Barcelona, Segovia, Cuenca…y acabo de 

llegar de un tour por algunas ciudades de China, formando 
parte de una coreografía.

P.- ¿Has participado en algún videoclip?
R.- Sí, en tres. En uno como protagonista y en dos como 

parte de coreografía. Los conseguí a partir de castings y 
de amigos.

P.- De todos los trabajos ¿Cuál recuerdas de manera 
especial?

R.- De todos guardo un bonito recuerdo, pero en especial 
un anuncio publicitario para Movistar.

P.- ¿Cuál es tu mayor preocupación?
R.- Lesionarme en algún momento y verme obligada a 

descansar un tiempo.

P.- ¿Cómo te gustaría que fuese tu futuro?
R.- No me preocupa el futuro, vivo el presente y el ahora. 

El futuro lo iré descubriendo, pero siempre bailando.

P.- ¿Te pones nerviosa antes de salir al escenario?
R.- Sí pero cuando empiezo a bailar desaparecen los 

nervios y solo bailo.

P.- ¿Nos puedes hablar de tu próximo proyecto?
R.- Estoy preparando documentos para ir a EE.UU y de-

dicarme allí a bailar como profesional.

Las últimas palabras que nos dijo Alba Pastur:
“DEBEMOS PERSEGUIR NUESTRO SUEÑO, REALIZARLO 

CON PASIÓN Y LUCHAR PARA ALCANZAR LA META DESEADA”
                        
Gracias por venir y hasta siempre. 

                                              Alumnos/as de 6º

CEIP Ntra. Sra. De la Victoria
Entrevista a Alba Pastur
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        ABOGADOS 

Silvia Martínez Domingo

  C/ José Ortega y Gasset, 60 Madrid 
Móvil. 645 541 994

silviamartinezdomingo@icam.es

La plusvalía municipal II

Por SILVIA 
MARTÍNEZ DOMINGO 

Abogada 

El pasado mes de octubre de 2015 
tratamos ya sobre el Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), más conocido como “plus-
valía municipal”. Sin embargo, por 
petición de algunos de los lectores, 
vamos a volver a tratar este mes so-
bre este impuesto gran desconocido 
para muchos.

La plusvalía municipal, es un im-
puesto cuyo fin es gravar la obtención de un incremento 
de valor experimentado por terrenos urbanos que se pone 
de manifiesto cuando se transmite la propiedad sobre el 
mismo. Lo que se grava es el incremento del valor que 
el terreno ha sufrido durante tiempo que lo ha tenido el 
transmitente por lo que su coste aumenta cuanto mayor 
es la antigüedad de la propiedad. Para su cálculo se tiene 
en consideración con carácter general el valor catastral.

Este impuesto se regula en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), pero puesto que se trata de un tributo local, los 
Ayuntamientos tienen cierta competencia reguladora sobre 
este impuesto por lo que en cada municipio se recoge su 
regulación en una la ordenanza municipal. Igualmente al 
tratarse de un impuesto de aplicación voluntaria por parte 
de los Ayuntamientos en algunos municipios pueden no 
exigirlo o establecer bonificaciones. 

Para saber el coste real de este impuesto, debe consul-
tarse con el Ayuntamiento donde se encuentra el inmueble 
si tiene establecido el impuesto y los tipos máximos apli-
cables. En nuestro municipio, este impuesto está regulado 
en la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL IN-
CREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA.

¿QUIEN ESTÁ OBLIGADO AL PAGO?
La plusvalía deberá pagarse al ayuntamiento del lugar 

donde se encuentre el inmueble (vivienda, local, garaje, 
trastero, etc.), por todo aquel que vende un terreno urbano, 
no quien compra, aunque se puede pactar que el coste lo 
asuma el comprador. En caso de acuerdo de asunción del 
impuesto por el comprador, dicho acuerdo sólo afecta a 
los firmantes y no a la Administración, por lo que si existe 

un incumplimiento en el pago, el Ayuntamiento exigirá el 
cobro al vendedor. En este supuesto, el vendedor podrá 
reclamar posteriormente su importe al comprador.

Para el caso de herencia o donación, es el nuevo propieta-
rio, heredero o donatario quién tiene que pagar el impuesto 
de plusvalía municipal. Para el cálculo de la plusvalía se 
tiene en consideración únicamente el valor del suelo, no el 
de la construcción, por lo que será indiferente que se trate 
de una vivienda o de un solar.

Debemos tener en cuenta que el impuesto se aplica 
únicamente a los bienes de naturaleza urbana y no los de 
naturaleza rústica, por lo que la transmisión bien sea por 
compraventa, donación o sucesión de un bien rústico no 
estará sujeta a este impuesto.

Así mismo los casos de dación en pago se encuentran 
exentos de tributación por este impuesto. 

PLAZO
La declaración se tiene que realizar en el plazo de 30 

días hábiles a partir de la fecha de transmisión en el caso 
de actos ínter vivos. La fecha de devengo, y por tanto fe-
cha desde a que empieza a contar dicho plazo será la de la 
escritura de venta o donación, en su caso.

 En caso de herencias, el plazo es de seis meses a partir 
de la fecha de defunción, prorrogables a un año debiendo 
solicitarse previamente por escrito dentro de los seis pri-
meros meses. En los supuestos de transmisión por causa 
de muerte, el devengo no se produce en la fecha de acep-
tación de la herencia, sino en el momento de la defunción 
del causante.

Debemos advertir además que cuando las declaracio-
nes sean extemporáneas, se podrán aplicar recargos que 
aumentarán la cuantía del impuesto.

La obligación de pago prescribe a los cuatro años des-
de que termina su plazo voluntario de presentación, sin 
embargo no es fácil librarse del pago de este impuesto. 
Debemos tener en cuenta que actualmente las administra-
ciones se encuentran conectadas, pudiendo intercambiar 
información telemáticamente. Así mismo, los notarios en-
vían comunicaciones a los Ayuntamientos de los cambios 
de titularidad, con lo que puede advertirse cuando se ha 
producido la transmisión y puede que el Ayuntamiento nos 
reclame la satisfacción del impuesto con aplicación de los 
correspondientes recargos.  

 

POSITO
Producido y envasado por

COOPERATIVA DEL CAMPO
C/. Jacinto Benavente, 1 * Teléfono: 91 874 23 53
Villarejo de Salvanés (Madrid)

Aceite de oliva virgen





Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES
¡ GANA VIDA ! SIN TABACO

RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

C/. Fray José de San Jacinto, 10
 Teléfono: 91 874 41 29
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Hoy toca hablar de ese término que no paramos de 
utilizar en el día a día, ¿Quién no dice u oye decir “vaya 

estrés de vida”? Pues para atajarlo correctamente definire-
mos el estrés.

Nuestro cuerpo se prepara para hacer frente a situaciones 
que sean amenazas para la propia vida, y para esas situacio-
nes de lo que se denomina “estrés agudo” nuestro instinto 
nos protege con reacciones automáticas e inconscientes. 
Pero la  mayoría de  las  situaciones que vivimos en nuestra 
vida diaria, no suelen suponer un riesgo físico para nuestra 
existencia,  son más bien desafíos de menos implicacio-
nes pero en mayor cantidad de manera prolongada en el 
tiempo, y es esto  lo que nos produce un estado de “estrés 
crónico” al que acabamos acostumbrándonos y el cual 
deriva, en muchos casos, en implicaciones para la salud.

Podemos entender el estrés como: aquellas situaciones 
que nuestro cerebro entiende como amenazantes y se 
producen hormonas del estrés para que nuestro cuerpo 
tenga la energía suficiente para defendernos. 

A cada uno de nosotros nos estresan cosas distintas, 
diferentes. Ante una misma situación varias personas lo 
percibirán de manera diferente y sufrirán diferentes niveles 
de estrés. Niños, adolescentes, adultos y personas mayores, 
TODOS sufrimos estrés. 

Hay 4 características que denotan una situación de 
estrés, según Sonia Lupien*, y no se necesita la presencia 
de las 4, pero cuantas más existan, más se den conjunta-
mente, mayor estrés: 

1- La novedad: lo que nos pasa tiene que ser nuevo,
2- Imprecedibilidad: no sabemos qué va a suceder, la 

incertidumbre.
3- Sensación de Descontrol: sentimos que no controla-

mos la situación, que no está en nuestras manos.
4- Amenaza para nuestra personalidad: como ejemplo, 

es cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para 

realizar nuestro trabajo, si es así reaccionaremos ante una 
respuesta de estrés.

Precisamente en los tiempos que por desgracia vivimos,  
nos enfrentamos a momentos de incertidumbre política, 
social, de cambios rápidos y continúos. Vivimos inmersos 
en una avalancha de informaciones nuevas, impredecibles, 
que no controlamos y que percibimos como amenzas para 
nuestras vidas.

Para afrontar todo ello, numerosos psicólogos, espe-
cialistas, sugieren que nos planteemos las siguientes 
cuestiones y preguntas:

- Aceptar la realidad, verla tal como es, aunque no nos 
guste lo que veamos.

- Cambiar la actitud,
- Pensar en cómo resolver los problemas,
- Preguntarnos:
¿Qué he aprendido de esta situación?  
¿Qué he descubierto sobre mí y de  los demás?
¿Qué habilidades, destrezas o competencias he necesi-

tado y podría desarrollar?
¿Qué puedo hacer? 
- Buscar apoyo en los demás, y dar apoyo a los demás. 

Y ¿cómo nos enfrentamos a esta situación?:
Tomar conciencia de nosotros mismos, aprender a cono-

cer lo que nos afecta, lo que nos hace reaccionar,  mejorar  
nuestras relaciones de forma  positiva, aprender a generar  
pensamientos positivos,  conocer lo que nos mueve, pla-
nificación y organización en nuestras vidas.

Crear  momentos de calidad con las personas queridas. 
Conversar sin prisas, escuchar con  calma. Practicar la  acep-
tación, vivir con curiosidad, sin presionarnos, transmitir y 
recibir  afecto. Darnos baños relajantes, regalarnos masajes, 
momentos para nosotros, practicar deporte, yoga, tai-chi... De 
esta manera contrarestaremos las consecuencias del estrés.

En cuanto a masajes específicos anti estrés y yoga, así 
como otras terapias naturales que pueden ayudar con ello 
podéis encontrarlas en nuestro centro de terapias naturales. 

Si queréis seguir informándoos os animo a leer mi blog 
http://starterapiasnaturales.blogspot.com.es/ o la página 
de Facebook: https://www.facebook.com/CentroTera-
piasNaturales.Villarejo (podéis buscarnos por star terapias 
naturales), y a que sigáis atentos a nuestras novedades y 
sorteos. 

Estrella Cobos -  Centro de Terapias Naturales 

Belleza, Masajes, Reiki, Yoga

Terapias naturales: El estrés
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Encomienda en danza celebra su primer aniversario  
¡Que rápido pasa el tiempo! Un año desde 

que estrenamos sección en nuestra tocaya 
revista. Un año fieles cada mes a nuestras 

publicaciones. Un año en el que hemos 
ganado en todos los sentidos: en 
aprendizaje, en técnica, en expresión, 

en experiencias, en emociones y 
en seguidores. 

A todos y cada uno de los que 
nos seguís tanto aquí, como en las 

redes sociales… ¡Muchas gracias! Estamos felices y orgu-
llosas.

El pasado 15 de mayo celebramos San Isidro como ya es 
tradición, y pudimos disfrutar de una mañana llena de sol 
y danza. Gracias a todos los asistentes por sus aplausos y 
el respeto que mostraron.

Para el mes de junio tenemos varios eventos programa-
dos. Actuaremos en el Encuentro de Mujeres a las 22:30 
que este año se celebrará en Valdaracete. Y lo que más 
ilusión nos hace comunicaros es que, ELLAS, la actuación 
de la que todo el mundo hablaba... ¡ está de vuelta !

Si quieres volver a disfrutar desde la butaca y emocio-
narte con nosotras, te esperamos el próximo SÁBADO 11 
de JUNIO a las 20:00h en el  Teatro Casablanca Arganda. 

Y si aún no has visto este espectáculo, las diferentes 
piezas que componen ELLAS te erizarán la piel, y probable-
mente te harán revivir algún momento de tu vida. 

Te invitamos a pasar una tarde-noche veraniega llena de 
luz y oscuridad, de amor y de misterio.

Consúltanos si necesitas tus entradas. O si lo prefieres 
también las puedes comprar en taquilla de lunes a viernes 
de 18 a 21h. Gambrinus Arganda; 100 Montaditos Arganda; 
Red Seven; Peluquería Jesús; Moda Infantil SEPT y Dalai 
Café. Además en la web de teatro. Tienes toda la informa-
ción en nuestro Facebook: www.facebook.com/emcvillarejo.

Hasta el próximo baile! 
COMPAÑÍA DE DANZA 

       ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA
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C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)

Un año más aprovechamos esta sección para presentar 
a todos los vecinos la XX edición del Festival de Bandas 
de Música de Villarejo de Salvanés, este año contaremos 
como banda invitada con la Agrupación Musical Santa 
Cecilia de Herencia (Ciudad Real). El festival tendrá lugar 
en la plaza de toros pero previamente contaremos con un 
desfile de las dos bandas de música participantes.

Para que conozcamos mejor a la banda invitada a con-
tinuación os detallamos una breve reseña historia de la 
Banda de Música de Herencia.

BANDA DE MÚSICA DE HERENCIA (CIUDAD REAL)
Se tiene constancia histórica según el archivo municipal, 

de que Herencia contaba con banda municipal antes del 
año 1930.  Al ser de carácter municipal el Ayuntamiento 
costeaba totalmente los gastos de mantenimiento, incluso 
los músicos figuraban en nómina. Respecto al director, éste 
tenía estudios superiores de música y era personal nombra-
do con carácter de funcionario de carrera nacional (podían 
pedir traslados y ejercer sus funciones en todo el territorio 
nacional). Los cuales al mismo tiempo de la dirección se 
encargaban de la organización, disciplina y enseñanza de 
los futuros músicos.

La disolución de la banda municipal allá por el año 1967, 
fue motivada por la emigración de los músicos a las gran-
des ciudades, inexistencia de cantera de jóvenes músicos, 
desorganización y disminución del presupuesto municipal 
para sostener la banda llegando incluso a no sacar la plaza 
de director. Esta situación fue insostenible hasta el punto de 
que uno de los músicos Juan Ramón Callejas se hizo cargo 
de la dirección llegando finalmente a su desaparición total.

A principios de los años 70, con el deseo de la corpo-
ración municipal de esos años de que Herencia volviera a 
contar con una banda de música, y en conversaciones  con 
músicos procedentes de la antigua Banda Municipal, bajo 
la dirección musical de Gabriel Molina Prados miembro 
de la banda, por ser el más joven y más capacitado para 
poder desempeñar el papel de director, pues siendo muy 
buen músico con el saxofón, se comienza a formar la actual 
Banda de Música con el nombre de Agrupación Musical de 
Herencia de carácter no municipal. Con una gran ilusión y 
previos ensayos, esta banda de música tiene su estreno en el 
año 1975 manteniendo ininterrumpidamente su actividad 
hasta la fecha de hoy.

El deseo de crecer en número de músicos y musical-
mente, obliga a crear escuela colaborando el padre Juan 

de la orden Mercedaria, el cual imparte clases de solfeo a 
los primeros educandos, y siguiendo posteriormente con 
la labor de enseñanza el propio director Gabriel Molina 
Prados, impartiendo clases de solfeo e instrumento.

En el año 1989 con el ánimo de su expansión cultural esta 
Banda de Música es reconocida como Asociación Cultural 
a nivel regional y nacional a través del registro de sus esta-
tutos y tomando el nombre de Agrupación Musical Santa 
Cecilia de Herencia. Actualmente la dirección musical está 
a cargo del Director D. Julio Antonio Maroto Rodríguez.       

PRÓXIMAS ACTUACIONES:
- 25 junio XX Festival de Banda de Villarejo de Salvanés.
- 9 julio “Noche en Llamas”, Villarejo de Salvanés.
- 16 julio Festividad de la Virgen del Carmen,
   Villarejo de Salvanés y Valdelaguna.
- 23 julio Musidanzados IV, Villarejo de Salvanés. 

BANDA DE MÚSICA DE VILLAREJO DE SALVANÉS

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS

XX Festival de Bandas de Música de Villarejo de Salvanés
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Por VALENTÍN MARTÍNEZ

Sobre la alimentación
Todo bicho viviente tiene la imperio-

sa necesidad de alimentarse para 
subsistir. Para ello se afana y lucha 
durante toda su vida y cada cual se 
las ingenia para conseguir su ración. 
Los procedimientos son, lógicamente, 
diferentes. Pero la base viene a ser la 
misma. 

Cuando hablamos y escribimos so-
bre la alimentación debemos tener en cuenta que no solo se 
trata de aquello que se refiere a la comida y bebida. Existen 
diferentes variantes como son, por ejemplo: operación de 
un arma de fuego, que tiene por objeto colocar una 
a una las municiones en la parte trasera del cañón 
para introducirla en la recámara; en electricidad, 
es la acción de suministrar corriente eléctrica a 
un circuito; en hidrología, es el aprovisiona-
miento de agua de un manto acuífero, de 
una fuente, de un río, de un lago; en una 
máquina herramienta, operación por 
lo general automática que consiste 
en colocar frente al útil la materia a 
trabajar, etc. 

La alimentación, en fisiología, 
debe ser equilibrada, lo cual se 
expresa con la noción de ración 
alimenticia, que indica la cantidad y 
naturaleza de los alimentos necesa-
rios al organismo para proporcionarle 
la energía suficiente para los procesos metabólicos durante 
veinticuatro horas. Existen diferentes tipos de dietas: de 
sostén, de trabajo, de crecimiento. 

Pero no sigamos con cuestiones técnicas relativas a los 
diferentes sistemas de alimentación. En realidad, la que 
más nos interesa es la relativa a la comida y bebida para los 
humanos. No sólo a los distintos manjares sino, también a 
aquellos procedimientos que consisten en darles sabores 
más atractivos para el paladar. 

Tomemos ejemplo del Don Quijote, quien aconsejaba a 
su “escudero” Sancho Panza: 

“No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu 
villanía. Anda despacio, habla con reposo; pero no de manera 
que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afección 
es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo 

cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el 
beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto 
ni cumple palabra. Ten en cuenta, Sancho, de no mascar a dos 
carrillos, ni erutar delante de nadie. Erutar, Sancho, quiere decir 
regoldar, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene la 
lengua castellana aunque es muy significativo; y así, la gente 
curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y los 
regüeldos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco que el uso los irá introduciendo con el 
tiempo, que con facilidad se entienden; y esto es enriquecer la 
lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso”.

Contesta Sancho al caballero defendiendo la causa 
de la cocina sencilla y popular: 

“Mirar Sr. Doctor; de aquí en adelante no os curéis de 
darme a comer cosas regaladas ni manjares exquisitos 
porque será sacar a mi estómago de sus quicios, el cual 

está acostumbrado a cabra, a vaca, tocino, a cecina y 
cebollas y acaso le dan otros manjares de palacio, 

los recibe con melindres y acaso con asco”. 

Y ahora, plagiando a Miguel Espadas, 
manchego, gastrónomo y poeta, una de 

las estrofas de su manual para uso 
y disfrute de platos que adornan y 
acreditan ollas y pucheros: “Y dicen 
que a la sazón, platos tan estimulan-

tes eran delicia y pasión del mismísimo 
Cervantes y costumbre harto constante 

en Don Francisco Quevedo tras el copioso yantar, la mesa no 
abandonar sin antes chuparse el dedo y de placer, eructar”.  
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Estamos comenzando lo que será el siglo del “SIN”.  A lo 
que vamos: Cerveza e infinidad de licores, sin alcohol; 

galletas y pastas, sin azúcar; colas, sin cafeína y sin calo-
rías; tabaco, sin nicotina; leche, sin grasa y sin lactosa; 
helados, sin leche y sin calorías; sartenes, que fríen sin 
aceite, cacerolas, que cuecen sin agua….

Y ya para rizar el rizo y poner la guinda viene lo mejor, 
criar hijos, sin padres. La verdad es que como decían en 
la Verbena de la Paloma: “Los tiempos adelantan que es 
una barbaridad”. No conozco a la representante del pue-
blo que ha soltado la idea de que los niños se críen como 
en granjas dirigidas por el papá estado, pero estoy casi 
seguro de que no tendrá hijos. Además la idea parece ser 
que es para que no sean conservadores, vamos que salgan 
progresistas de pro; teoría que es totalmente incorrecta 
pues en aras de la libertad que esta señora debe defender, 
tendría que aceptar que estas residencias, o como se llama-
sen, tuvieran jefes de internado y profesores  ladeados a la 
izquierda y otros a la derecha, donde los padres enviarían 
a sus hijos para ser adiestrados. ¿O es que se piensa que 
las  familias cristianas y musulmanas iban a entregar a sus 
retoños para que el Estado los convierta en ateos practican-
tes sin rechistar?, Se debería saber que: “Hijos sin padres, 
caros son de balde”.

De momento parece que la idea es criar hijos sin pa-

dres. La cuestión sería, ¿Qué vendrá a continuación?, Ya 
puestos, ¿por qué no intervenir en la genética?. No sería 
de extrañar que en el devenir de las investigaciones en 
curso algún científico logre aislar algún cromosoma que 
tenga su importancia en la querencia ideológica, con lo 
que habría que reforzar la educación de la granja con un 
anticipo de selección genética para que el resultado fuese 
aún más efectivo.   

Parece que este sistema ya se ha puesto en práctica 
en otros países y no ha funcionado como se pensaba. No 
conozco mucho mundo, pero lo poco que sé de China, 
donde durante muchos años el Estado se ha encargado 
de educar a la juventud, es que se ha convertido en el país 
con sistema comunista donde más capitalistas existen, y   
bien lo sabemos en Europa, donde entre otros caprichos 
se van a hacer los amos y señores de los mejores clubs de 
fútbol de la Premier League. 

Para terminar, solamente quiero comentar, ante el “cisco” 
que se ha montado entre el ejecutivo y el judicial sobre la 
prohibición o no de poder ondear la estelada en la final de 
copa, y al hilo del SIN, que lo mejor tal vez sería: “Convertir-
nos en un Estado sin bandera”, después vendrán ciudades 
con calles, sin  nombre…  Para al final acabar haciendo un 
país de filfa, del que ya nadie se querrá separar, pues dejará 
de ser un país. 

                                                               A. M.-Treceño

Sin conocimiento
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Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

Tauromaquia. Semblanzas y curiosidades
Acaba de terminar San Isidro, la Feria Taurina más impor-

tante del Mundo no importan los resultados artísticos 
para decir sin lugar a equivocarnos, que ha sido un éxito 
artístico, económico, de emociones, de alegrías, de tris-
tezas… eso es todo lo que conlleva esta Fiesta Nuestra, 
llena también de debates, de contradicciones animalistas 
y humanistas.

Para un aficionado no solo el éxito está en que los toreros 
corten orejas, los auténticos se conforman, nos conforma-
mos con ver el paseíllo, ese colorido, esa solemnidad, esa 
liturgia que conlleva desde que el 
torero se viste en el hotel tiene un 
embrujo difícil de plasmar con pala-
bras, ahora ya estamos aquí viéndo-
les desfilar ante el respetable, serios, 
enjutos, con ese caminar lento, artís-
tico, con la mirada perdida en espera 
de conseguir la gloria o la muerte, 
sí porque el torero sale dispuesto 
a jugarse la vida en cada lance, en 
cada momento de su actuación, de 
su vida profesional. 

Por fin se hizo justicia a un TORE-
RO así con mayúsculas, a Gregorio 
Sánchez a un torero de… sí también 
de Villarejo de Salvanés, así me lo 
dijo Diego Puerta otro gran torero, 
cuando compartí con él en una 
tertulia, le dije que nació en Santa 
Olaya pero es verdad que es como 
si fuese de allí y tanto dijo Andrés 
Vázquez por el se hizo la plaza de 
toros y le comenté su relación con 
Julián, su compañero de mili, el amigo que hacía los servi-
cios por él, para que se fuese a torear por los tentaderos y 
las capeas, ganándose algún castigo. El día 17 se descubrió 
en el pasillo de la plaza, el “Azulejo” la placa de homenaje 
a las figuras del toreo que han salido por la Puerta Grande 
y dan gloria a esta Plaza de las Ventas, allí están todos los 
Grandes Toreros y Gregorio se lo merecía, no en vano salió 
a hombros 9 veces y fue uno de los pocos que cortó 4 orejas 
en un mismo festejo.

Había costado tal reconocimiento, no se si a los demás le 
pidieron la filiación pero al Maestro, al Profesor, al Director 
de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, le sacaron “la ficha” 
no sé si por ser hijo de… o por no negar nunca su simpatía 
política y fíjese ud. que toreó la Beneficencia y la corrida del 
Montepío en solitario, por cierto cortó 7 orejas, un cuadro 
en el bar España daba fe de aquella corrida, que duró una 
hora cuarenta minutos, decían las malas lenguas que por-
que jugaba el Real Madrid y el  forofo del club merengue 
quería ir a verle, él lo negó tajantemente, en una ocasión 
me dijo “P´a ir al fúbol estaba uno después de jugársela con 
seis barbas”. Allí estuvieron su compañero Andrés Vázquez y 
numerosos alumnos Encabo, Uceda, Abellán, López Simón, 
se echó de menos una representación de Villarejo. Desde 
aquí el agradecimiento al Consejo Taurino y al presidente 
de la peña el Rescoldo por su constancia.

Durante la Feria se 
dan toda clase de acon-
tecimientos, charlas, 
coloquios, presentación 
de libros, exposiciones hubo una, la de las Tauromaquias 
Universales, del francés Andre Viar, torero, escritor, perio-
dista, digna de mención especial, hacía un recorrido en 
la historia taurómaca, el recorrido del uro, desde la India 
hacia Europa, vestigios de hace 24.000 años, de lucha del 
hombre primero para cazarle y alimentarse después, el 

juego, el circo romano, se corrían 
toros en Rumanía, Italia, Alemania, 
Inglaterra, Francia y el Norte de Es-
paña, después fueron los nobles a 
caballo, más tarde se montaron pla-
zas donde esos nobles celebraban 
fiestas con toros para celebrar con 
el pueblo acontecimientos, bodas, 
nacimientos, nombramientos y del 
alanzeamiento de los caballeros se 
pasó al quiebro de los vasallos a pie 
y como había muertes lo prohibió 
un Papa, pero un Rey dijo que nada 
de prohibiciones y aquel desarrollo 
llevó a la Escuela Rondeña de Pedro 
Romero y a la Tauromaquia de Cos-
tillares y Pepe-hillo a la Escuela Se-
villana de Joselito, Belmonte y hasta 
nuestros días, interesante recorrido 
de la Historia Taurina.

La Federación Taurina de Madrid 
organizó un Congreso sobre Festejos 
Populares y la Comunidad ha pre-

sentado una reforma del Reglamento más asequible para 
los municipios, se prepara el nuevo Pliego de Gestión de la 
Plaza de las Ventas pensando en los aficionados, en la pro-
moción y defensa de la fiesta, para que se den los mejores 
carteles como corresponde a la primera plaza del mundo.

Me encanta ir a los toros y que me pregunten: Cual es el 
orden de los toreros en el paseillo, a la izquierda se sitúa el 
más antiguo en tomar la alternativa, a la derecha el siguien-
te y en el centro el más nuevo. Cuantos pañuelos hay y para 
qué  sirven, el blanco para los cambios de tercio, el verde el 
toro al corral, azul vuelta al ruedo del toro, naranja indulto 
del toro, rojo banderillas negras. Qué es eso de tercios, el 
tres es un numero muy presente en el festejo taurino, tercio 
de varas y capote, tercio de banderillas y tercio de muleta 
y espada, tres toreros. Cuantos miembros componen una 
cuadrilla, dos picadores, tres banderilleros, mozo de espa-
das y ayudante. Todo está regulado por el Reglamento, pero 
además existen infinidad de curiosidades, ningún torero 
permite que se ponga la montera en la cama, ni soportan 
el color amarillo, también existe una inmensa riqueza de 
cultura popular llevada a la jerga del vocabulario: Pónmele 
o te le puse en suerte, le di un pase cambiado, le has he-
cho un buen quite, vaya trapío, hasta la bola o le has dado 
media lagartijera, trasteo de alivio, se crece con el castigo. 
San Isidro un éxito. 

Gregorio Sánchez, Julián su amigo de la 
mili y Pedro Mora, en el bar “la Perdiz”.
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Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

San Isidro labrador

Horario: 
Lunes a Viernes 
de 8.30 h. a 13.30 h. 
y 15 h. a 18 h.
Sábados:  
de 8.30 h. a 14 h.
telf. 91 874 45 97

Cuando damos  por  finalizadas las 
fiestas de primavera en nuestros 

pueblos, es cuando de verdad empieza 
la  fiesta... Estamos  viviendo la estación 
más bonita del año: La primavera, este 
año un  poco atrasada, pero  bonita. Con 
sus campos verdes plagados de espigas 
y florecillas silvestres que adornan nues-
tros  campos.

Con la  primavera renace la vida, por 
eso y con alegría celebramos nuestras 

fiestas. Una de ellas y quizá la  más popular en Madrid es 
San Isidro  labrador, por ser su  patrón. 

Sobre la figura del santo se han vertido muchas narra-
ciones populares. La más conocida de ellas es la que nos 
presenta a un hombre muy piadoso, que muy a menudo 
tenía que soportar las burlas de sus vecinos porque cada 
día iba a la iglesia antes de salir a labrar el campo. A ve-
ces, Isidro llegaba algunos minutos tarde al trabajo y sus 
compañeros lo denunciaron al patrón por holgazán. Juan 
de Vargas, que así se llamaba el propietario de la finca, lo 
quiso comprobar por sí mismo, y un buen día se escondió 
tras unos matorrales situados a medio camino entre la 
iglesia y el campo. Al salir del templo le recriminó su acti-
tud. Cuando llegaron al campo, su patrón vio por sorpresa 
que los bueyes estaban arando ellos solos la parte que le 
correspondía al buen Isidro. El patrón entendió aquel hecho 
como un prodigio del cielo. 

El aprecio a San Isidro es notable para todos los que 
trabajan en el campo, por lo tanto es llamado el patrón 
de los labradores. Como ya he comentado anteriormente, 
es el patrón de Madrid, pero los labradores le festejan en 
cada localidad, es raro  el pueblo que no tiene una ermita 
dedicada al Santo, llevándolo en romería, haciendo cultos  
y rogativas, para que  los campos den fruto.

Cuentan que  fue muy milagroso. Posiblemente el mila-
gro más famoso de todos es el que salvó a su hijo Illán de 
una muerte segura. Al parecer, mientras San Isidro se en-
contraba trabajando en el campo su hijo cayó en el interior 
de un profundo pozo. Cuando llegó se encontró a su mujer, 
Santa María de la Cabeza desesperada y lamentándose por 
lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al 
pozo y pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta que 
el niño salió a la superficie.

Muchas son las historias que pueden leerse sobre San 
Isidro. En  Madrid podemos encontrar su casa museo Casa 

Martín de Vargas, en la cava baja, donde  vivió  y murió.
Así pues los madrileños organizan  ferias y verbenas para  

festejar su día.
Chulapas y  chulapos ataviados con sus  trajes, lo acom-

pañan  en la procesión, para después acudir a las Vistillas, 
jardín de encuentro con el  chotis y organillo, que no puede 
faltar en día tan señalado. Espectáculos al aire libre, donde 
todos los años cierra  esta las fiestas: Olga María Ramos la 
banda  sonora de Madrid. 

NOCHE CASTIZA. Olga María Ramos viene a decirnos 
que Madrid es un Cuplé, en un recorrido por la música más 
ligada a la Villa y Corte desde principios del siglo XX hasta 
los años cincuenta. Escritora, compositora, cantante y actriz, 
esta madrileña entrelaza el cuplé y la revista en un espec-
táculo alegre, picaresco y romántico, acompañada siempre 
por la maestría del pianista Pablo Jiménez. Olga María es, 
además, la intérprete más representativa del cuplé. 

FANS DE JORGE

Febrero 2010
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

tión de tiempo.
En el andar de ese arduo ca-

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

tra estrella.Como titular del mes, sin duda, la candidatura Eurovisiva

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

en Oslo. El tema elegido, «Amada mía», compuesto por

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

grabación de Mallorca; un tema «muy de nuestra tierra, una

fusión entre el funky y lo latino» según define el propio Jorge

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

está montando  junto a Carol, Raquel, Alexis y Ariadna.

Los plazos de votación finalizarán el día 5 de Febrero. A

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

sencillo, sólo tenéis que entrar en la página de RTVE:

www.rtve.es, apartado de Televisión-Eurovisión y buscar en-

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

Por otro lado, como sabéis, Jorge González es imagen de

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

ta tazas, cojines, estuches de maquillaje, calendarios de pa-

red y mesa, bolígrafos, posters, pañuelos Jorgistas, gorras...

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

toda la agenda, todas las noticias en el blog, fotos, videos,

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

Os esperamos, nuestra política es de la abrir los brazos a

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

formar parte, dirigiros a mí en este número y encantada os

atenderé. Mi lema tras 10 meses al frente del club es la cer-

canía y la unión que nos hace fuertes. Por tanto estoy a vues-

tra disposición para lo que preciséis de mí.
May Jiménez Escalera,

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

Más información y tarifas de publicidad en la revista Encomienda 
en el teléfono 91 874 27 44 y en el email publicidad@encomienda.es

25€
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Por ANTONIA AYUSO

La fiesta de fin de curso
Los ejercicios para la realización 

del Ballet, El Lago de los Cisnes, 
había que continuarlos. Era un lega-
do de siglos que no pasaría de moda 
nunca. Desde el atril dirigía la música 
con una perspicacia que el cuerpo de 
los bailarinas parecía de goma, y los 
vestidos de todas ellas era como de 
espuma sedosa.

La obra estaba programada para la fecha en que comen-
zaba el asunto para las vacaciones de verano.

Había mucho nerviosismo en el estreno, pero la maestra 
nos dio chocolatinas para la celebración. Todo estaba en su 
disciplinado punto de ejecución, y los aplausos del público, 
entre ellos los padres, retumbaban alegre en el salón de 
actos del colegio.

Ya era la hora de los abrazos y las despedidas. Era junio, 
y nos veríamos en septiembre. Roseta fue abrazada por 
sus padres, y ésta dijo que le apretaran despacio, que se le 
andrajaba el vestido de ballet. 

Se marcharon la familia Pun-
set a pasar las vacaciones a la 
Montaña de los Pirineos, en el 
norte de Cataluña.

Era una finca con una casa de 
campo rodeada de montañas, 
y a Roseta le gustaba mucho 
montar en la cabalgadura chi-
quita de color azul que amarra-
ban al equino más bonito de la 
tierra, su dulce Gabriela, que le 
gustaba estar jugando con las 
ovejas. Ángel Luis, recogido del 
alboroto de los demás niños en 
la fiesta de fin de curso por su 

abuelo. Sus padres estaban trabajando, y no pudieron ir 
a comprobar lo bien que danzó en el ballet el lago de los 
Cisnes.

Petrita por fin logró encontrar a su mamá. Ésta estaba 
muy absorta en sus pensamientos, le había marcado ver 
a su hija hacer el papel principal del argumento. La cogió 
de la mano y le dijo: ¿te ha gustado? Ésta haciendo un es-
fuerzo para sacar la voz dijo: Sí, querida, mucho. No tenían 
papá, éste se había marchado a vivir una vida nueva, en 
otro lugar. Petrita ya estaba acostumbrada a su falta, y las 
dos se abrazaron con fuerza.

Los músicos recogieron sus instrumentos y estaban con-
tentos. Después de la algarabía que se formó con la ilusión 
de las vacaciones y la tristeza de las despedidas. Los profes 
se felicitaron por los éxitos y progreso del curso.

El decorado del escenario, todo de tul, era una pre-
ciosidad, daba pena deshacerlo. Y lo dejaron un poco de 
tiempo más.

Las madres de la asociación de padres, y algún padre 
quedaron para una fecha determinada para esta dolorosa 
tarea: El lago se secaría y los lagos sucumbirían en la llanura.

También estaban muy unidos en tomar las decisiones 
para las mejoras del colegio. El conserje guardaría el cole 
como si se tratara de su casa, y regaría los jardines que estos 
sí eran de verdad y regalaban a cambio unas rosas maravi-
llosas de una fragancia que llenaría la soledad del verano, 
esperando a septiembre con mucha alegría. 



Junio 2016  EMC 51dEsdE la fE

1. Pereza: “Prefiero quedarme durmiendo”. En reali-
dad los motivos que siguen son sólo excusas para cubrir 
este primero. No parece que sea un motivo muy racional, 
meritorio o valioso.

2. No tengo ganas/No lo siento: ¿Desde cuándo tus 
ganas son ley que hay que obedecer? ¿Es que tus ganas son 
más importantes que la voluntad de Dios? Además a Misa 
no vas porque a ti te guste, sino para agradar a Dios. Se va 
a Misa a honrar a Dios y no a honrarte a ti. Y si te cuesta... 
¿acaso Dios no merece ese sacrificio, que incluso hace más 
valioso y meritorio el acto?

3. Me aburro: La acusación más frecuente contra la Misa 
es que es aburrida. Refleja bastante superficialidad, en 
cuanto que a Misa no vamos a divertirnos. Y es un problema 
personal, en cuanto que no parece que Dios sea aburrido 
(es la perfección absoluta). Además, si tanta gente va a Misa 
con gusto, algunos incluso todos los días, será que algo ven 
que a ti se te escapa. La solución será descubrir qué tiene la 
Misa para que los cristianos la consideren tan importante.

4. Es siempre lo mismo: Si se tratara de una obra de 
teatro o de una película, estaría absolutamente de acuerdo 
contigo. Pero no es una representación teatral. Es algo vivo, 
que pasa ahora. No eres  un espectador, eres partícipe. 

5. Desinterés: Las cosas de Dios no me interesan. Si Dios 
te da igual, tienes un grave problema. Habrá que ver cómo 
solucionar la falta de apetencia de lo divino que te hace no 
apto para el cielo.

6. No tengo tiempo: No parece que lo que te pide Dios (1 
de las 168 horas de la semana) sea una pretensión excesiva. 
En concreto, quien te creó, te mantiene en el ser y te da lo 
que te queda de vida (y sólo Él sabe de cuánto se trata) se 
merece el 0,59% del tiempo que Él te da. Si no tienes tiempo 
para Dios, ¿para quién lo vas a tener?

7. Otros planes mejores: No parece que a Dios le in-
terese competir con el fútbol, hockey, cine... No te olvides 
que el primer mandamiento es “amar a Dios sobre todas 
las cosas”. Si tienes otros planes que te importan más que 
Dios, quizá el problema más que en el tercer mandamiento 
está antes en el primero.

8. Tengo dudas de fe: La fe es un don de Dios, con lo 
cual hay que pedirla. Alejarte de Dios, dejando de ir a Misa, 
no parece el mejor método para resolver dudas de la fe e 
incrementarla. La frecuencia de sacramentos (confesión y 
comunión) es la más efectiva manera de aumentar la fe.

9. Estoy enfadado con Dios: “Hubo 
algo que pasó en mi vida (la muerte de un 
ser muy querido, un fracaso muy doloroso, 
una enfermedad o cualquier otra tragedia) 
que me hizo enfadarme con Dios: si Él me 
hace esto... ¿por qué yo voy a ir a Misa? Es 
la manera de mostrarle a Dios mi disconfor-
midad con la forma de tratarme”. Hay quie-
nes dejan de ir a Misa como una manera de 
vengarse de Dios. Pero, en los momentos 
de dolor ¿no será mejor refugiarnos en Dios 
y buscar su fortaleza más que reaccionar 
como un chiquito caprichoso de tres años? 
Él sabe más... Además, acusar de maltratar-
nos a quien más nos quiere y murió por 
nosotros... ¿no será demasiado? ¿No seré 
yo el que pierdo alejándome de Dios?

10. “Hay gente que va y después se porta mal”: “Yo no 
quiero ser como ellos”, decís seguro de ti mismo. “Además, 
hay otros que no van, y son buenos”. Es evidente que sólo ir 
a Misa no basta. Pero, no se puede mezclar la física nuclear 
con el dulce de leche, ya que las dos cosas no tienen nada 
que ver. En aquellos que van y después no son honestos, 
lo que es malo es ser deshonestos, no el hecho de ir a Misa, 
que sigue siendo algo bueno aunque ellos después se por-
ten mal. Además, la causa de su supuesta deshonestidad 
no es el ir a Misa. Lo mismo se puede decir de los “buenos” 
que no van a Misa: su “bondad” no procede de su falta de 
Misa y tan “buenos” no serán si les falta una dimensión tan 
importante de bondad como la bondad misma, es decir, 
Dios. Por otro lado, yo creo que nadie en el mundo se atre-
vería a decir que los que no van a Misa son mejores que los 
que van. Finalmente, esto no es un concurso de bondad, ni 
comparaciones, sino tratar de determinar cuán bueno es 
ir a Misa. Y claramente, el dejar la Misa no mejora a nadie, 
en todo caso lo empeora.

11. No me he confesado y entonces no puedo comul-
gar: No es necesario comulgar, ni hay ninguna obligación 
de hacerlo. No comulgar no es pecado; no ir a Misa, sí. 
Además el problema se solucionaría bastante fácilmente 
con una breve confesión...

12. Llevarle la contraria a mis padres: Ofender a Dios 
para hacer sufrir a tus padres no parece una actitud muy 
inteligente.

13. El cura me cae mal: Por mal que te caiga el cura, no 
vas a Misa para darle el gusto, ni para hacerle un favor. Él 
no gana ni pierde nada con tu asistencia o ausencia. El que 
gana o pierde, eres tú: tu amor a Dios. 

¿Cómo conseguir pasarlo bien en Misa?
1. Lo básico consiste, primero, en ir a Misa: nunca 

nadie ha conseguido valorar la Misa a base de no ir.
2. Tratar de vivir la Misa. Es decir, dejar de estar como 

una estatua y comenzar a estar atento, responder, rezar, 
cantar, evitar las distracciones, etc. Es decir, que “gozar” la 
Misa depende más de ti que de la Misa.

3. Estudiar. No se ha inventado otro sistema para 
aprender lo que uno no sabe. Para gozar la Misa hay que 
entenderla, para entenderla hay que saber qué es. Hay 
muchísimos medios para informarte.

4. Leer y meditar los textos de la Liturgia. Tiene una 
riqueza inagotable, de manera que nadie 
que medite las partes y oraciones de la 
Misa puede aburrirse. Es absolutamente 
imposible. No se encuentra un límite, de 
manera que siempre se les puede sacar 
nuevos sentidos, matices, dimensiones, etc.

5. Prepararse. Hay buenas oraciones 
que  preparan el corazón para tan impor-
tante encuentro con Dios.

( Texto modificado y acortado del 
original escrito por el Pbro. Dr. Eduardo 
Volpacchio).

Que la Virgen nos alcance la gracia de 
comprender la importancia de la Santa 
Misa y de participar en ella con fervor.

SENDA

Motivos comúnmente aducidos para no ir a Misa:
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LOS SUEÑOS DE UTOPÍA

Comerse el mundo o invitarle a una cerveza

Por IGNACIO GALISTEO 

Hoy Utopía no vendrá a visitarme. 
Estamos en el mes de unas nuevas 

elecciones y ha decidido tomarse unos 
días de retiro para despejar la mente 
de tanta intoxicación. Dice que está 
cansada de que tras seis meses desde 
las últimas elecciones, volvamos a 
repetir los mismos escenarios, los mis-
mos personajes, los mismos guiones 
y los mismos engañados. Y todo eso, 
gastándose además, una pasta gansa 
que pagaremos entre todos. Es decir, 
que los mismos partidos volverán a 
contarnos las mismas cosas a través 
de los mismos candidatos, volverán a 
prometernos las mismas cosas que ya 
sabemos que no cumplirán, y nosotros, 
los mismos de siempre, cumpliremos 
nuestro impagable papel de hacer 
como que nos creemos todo lo que 
nos cuenten.

Y teniendo en cuenta que hace un 
rato y medio que hicieron su última 
campaña electoral, podríamos pensar 
que harían lo más razonable y que se 
insinuó en su momento, que no es otra 
cosa que reducir al máximo el gasto en 
campaña. Pues no, han decidido que 
no se pondrán de acuerdo para gastar 
lo menos posible. Total ¿para qué? si 
ellos no pagan un duro, pues corre de 
cuenta de todos nosotros. ¡Qué bien se 
invita uno, con dinero ajeno!

De modo que, ya que Utopía no 
vendrá a charlar conmigo, quiero apro-
vechar para pedir disculpas a todos los 
galgueros que pudieran haberse sen-
tido ofendidos con el artículo del mes 

pasado. En uno de los puntos de dicho 
artículo, quería hacer hincapié en lo 
barato que sale en este país maltratar 
e incluso matar a los animales, mencio-
nando la idea de que cuando un galgo 
ya no sirve para la caza, se le cuelga 
de un olivo, y no pasa nada. Entiendo 
que la inmensa mayoría de personas 
que tienen un animal, lo cuidan con 
cariño y lo tratan lo mejor posible. El 
hecho de que un galguero o cualquier 
persona que tenga un animal, lo mate 
porque ya no le sirven como debiera, 
no es norma sino excepción. Y pido 
perdón por no haberme explicado 
correctamente.

Hay que ver lo difícil que resul-
ta llenar una página cuando no 
tengo a Utopía para inspirarme. 
Así que haré lo que suelo hacer 
en casos similares: reflexionar 
en voz alta. 

Últimamente, me ha dado por 
pensar, que las personas que no 
nos levantamos por la mañana 
con la idea de que VAMOS A 
COMERNOS EL MUNDO, somos 
un poco raros. Pero vamos a ver 
¿por qué esa manía de comerse 
el mundo? Deberíamos enten-
der que si todos salimos a la calle 
cada día, con  la intención de 
comernos el mundo, el pastel no 
nos duraría mucho, pues haría 
siglos que el mundo se habría 
acabado. Además, deberíamos ser 
conscientes de que esa idea matuti-
na, podría tener como consecuencia 
la masificación del canibalismo. Y lo 
que es peor, correríamos el riesgo de 
convertirnos en depredadores, carro-
ñeros. De modo que he llegado a la 

conclusión de que los soñadores, los 
idealistas, los espíritus simples, debe-
mos hacernos notar, para intentar al 
menos, mantener cierto equilibrio. Soy 
consciente de que hace mucho que 
perdimos la batalla. El mundo ya está 
a merced de las hienas, los vampiros 
y de los ya mencionados carroñeros. 
Reconozco que a lo largo de mi vida, 
ni un solo día me he levantado con 
la idea de comerme el mundo. ¿Para 
qué? ¿Qué me ha hecho a mí el mundo 
para querer comérmelo? Siempre he 
preferido salir y pedirle una cita a la 
vida, proponerle escondernos en un 
rincón, en el pajar, cuando nadie nos 

ve, y meternos mano. Soy un amante 
del intercambio de fluidos, pero de 
una forma salvaje, nunca agresiva. Es 
cierto que soy del colectivo cobarde, 
pues jamás tomaré nada que no se 
me ofrezca previamente y de forma 
desinteresada. ¿Comerme el mundo 



Junio 2016  EMC 53oPinión

83º  SUEÑO
Soñé que el día 26 de junio, en este país se tomó la decisión de 

mandar a la puñetera calle a todas las hienas, los depredadores, los 
caníbales, los carroñeros, a todos esos que llevan tanto tiempo 

comiéndose el mundo de una forma obscena e insultante, 
quitándoles el plato a tanta gente que lo pagó 

con sudor y sacrificio.

yo? Quiá, de eso nada.
Recientemente, he leído un libro de 

Almudena Grandes, cuyo título es Los 
Besos en el pan. Y en él se menciona 
con mucho tino, a la última genera-
ción de jóvenes trabajadores que se 
dejaron convencer por la teoría de 
salir a comerse el mundo, abandonar 
los estudios y empezar a ganar dinero 
fácil. Y al final, resultó que el banquete 
acabó mal y el comensal acabó comi-
do. Almudena Grandes los refleja así: 

“… conoce a un chico de veintidós 
años que dejó de estudiar antes de 
terminar la secundaria, para trabajar 
en la construcción, y ganar durante 
algún tiempo mucho más dinero 
que su padre, luego bastante más, 
después sólo un poco más, y al final, 
nada de nada.”

Después, el sueño del dinero fácil a 
través del ladrillo, pasó a mejor vida, 
y tras perder su trabajo, ese chico 
consiguió que le dieran una oportu-
nidad en el almacén de una mercería 
antigua y famosa de Madrid, de la que 
a los pocos días, estuvo a punto de ser 
despedido, pues resultó que no sabía 
sumar ni multiplicar con decimales.

El espacio que amablemente me ce-
den desde Encomienda, se me acaba, y 

antes que ocurra, me gustaría comen-
tar algo que hoy me ha puesto de muy 
mala leche. Leo, escucho, veo, como 
ciertas personas enamoradas de la co-
rrupción y del saqueo “de los suyos” se 
dedican a intentar criticar y ridiculizar 
a Manuela Carmena, por tener la idea 
peregrina de poner, aprovechando la 
final de la champions, unos ceniceros 
en la ciudad de Madrid para promover 
de una forma muy peculiar, que las 
colillas acaben en ellos, en lugar de 
terminar ensuciando las calles de la 
ciudad. Me da mucha rabia ver como 
personas que jamás hablan de los 
corruptos y los ladrones, aprovechan 
cualquier idea nueva para acusar a 
Carmena de ser una mala alcaldesa. 
En las últimas décadas, jamás hubo un 
alcalde o alcaldesa en Madrid, más ho-

nesto, trabajador y bienintencionado 
que Manuela Carmena. Es triste, muy 
triste, ver que hay tanta gente que pre-
fiere a esos políticos que se reparten el 
dinero público en sobres, a esos que 
gastan cantidades de muchos ceros 
en proyectos de amigotes, a esos que 
se llevan el dinero fuera de España 
para no pagar impuestos, a esos que 
se esconden de Hacienda para pagar 
menos. Aquí resulta que la criminal, la 
sinvergüenza, la choriza, la chavista, la 
bolivariana es Manuela Carmena. ¡Que 
Dios nos pille confesados!

REFLEXIÓN: 
Si un día, ves que la vida te hace un 

corte de mangas, mete tu mano bajo sus 
faldas, pues pase lo que pase, tú siempre 
serás el hombre de tu vida. 
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EL CAMINANTE
EL CAMINANTE QUIERE COMPROBARLO CON SUS PROPIOS OJOS.

A LA PROCURA DE CINCO TITULARES (y VII)

Por JOSÉ BALBOA RODRÍGUEZ

Varadero
Disfrutando de las 

infinitas bellezas 
que nos brindó el in-
terior de la Isla, con la 

diversidad de paisajes y situaciones que vivimos durante 
el trayecto, llegamos a Varadero. Como su nombre indica, 
el Caminante no puede pasar por esta zona del país sin 
hacer justicia al nombre de la Región. Si aquí el Caminante 
no queda “Varado” es señal inequívoca de  su falta de sen-
sibilidad, de su sentido de la perspectiva y de la belleza. La 
sola contemplación del color del agua que baña 
sus playas, es un cántico a la sutileza de la caricia. 
Inmensos arenales donde el agua se recrea besán-
dolos y haciéndolos sufrir al retirarse para regresar 
al instante con igual o superior delicadeza.

Las playas son un remanso de paz. Por no haber 
no hay ni vendedores ambulantes que hagan sus 
ofertas para vender sus productos. Lo tienen pro-
hibido por ley. Si algo quieren vender, tienen que 
hacerlo a “sotto voce” y sin que los guardias que 
andan por doquier, no los vean. En cuanto son 
descubiertos los expulsan de las zonas de baño 
que solo los huéspedes de los diferentes hoteles 
distribuidos a lo largo de la costa, tienen derecho a ello. 
Pero esa prohibición, no solo es para los vendedores am-
bulantes, es extensible a todas las personas ajenas a esos 
establecimientos hoteleros. Sabiendo algunos avispados 
vendedores, de los horarios de los guardias, teníamos la 
suerte de que algunos de ellos nos brindaran refrescantes 
y sabrosos “mojitos” o apetitosas “piñas coladas”.

Aparte esa situación anómala, increible en este siglo XXI, 
en un país civilizado, que los propios habitantes no puedan 
gozar de las bondades de sus zonas públicas, sin una razón 
medianamente justificada. Varadero es un paraiso para los 

sentidos más exigentes. Playas de varios kilómetros de lon-
gitud donde, en temporada alta, no había ni un ocupante 
por treinta  metros cuadrados, da idea del disfrute que el 
bañista puede gozar en tales circunstancias. La prohibición 
de accesos, no se limitaba solo a las playas. A mí se me dio 
el caso de invitar a un taxista que me había prestado un 
servicio, a tomar un refresco en uno de los mostradores del 
hotel, en una terraza al aire libre y, con los mejores moda-
les, el vigilante de la puerta, no permitir que mi invitado, 
pudiera aceptar mi oferta. Sin comentarios.

Como me había sucedido con personas de otros ámbi-
tos, tapoco aquí me fue dado el poder hablar del estado 
de Cuba, en temas sociales, políticos, económicos o de 
cualquiera otra índole. Cuando el interlocutor era uno solo, 
se expresaba como todos los demás, pero en cuanto había 
más de uno, el silencio era absoluto. Sería injusto si no dijera 
que todas las gentes con las que tuve la oportunidad de 
conversar, es encantadora. Al igual que en los demás luga-
res, raro era la persona que no tenía un abuelito español o, 
en su defecto, algún antepasado, de la Madre Patria. Cuba 
es una tierra para visitar y para querer. Hay que visitarla y 
quererla. 
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Juan Pablo
GarnachoMayo 2016

MES FRESCO Y 
LIGERAMENTE LLUVIOSO

El día 1 de JUNIO salió el sol a las 6:47h, se puso a las 21:38h. Horas de sol: 14h51m.
El día 30 de JUNIO saldrá el sol a las 6:47h, se pondrá a las 21:49h. Horas de sol: 15h02m. 

Datos astronómicos JUNIO

Luna nuevaCuarto menguante
27 junio    5 junio                     12 junio      20 junio

Cuarto creciente Luna llena

Realizado con datos recogidos del 1 al 27 de mayo Datos relevantes MAYO 2016
Media de mínimas 10,1º
Temp. media 15,4º
Media de máximas 20,6º
Temperatura máx 28,5º d. 20 16h

Temperatura mín 3,1º d. 1 6h
Día más cálido
(Tª media) 21,1º d. 20

Día más frío 
(Tª media) 9,8º d. 1

Días tª>30ºC 0
Días de helada 0
Días de lluvia (más 
de 0,5 lts/m2) 9

Precip. total (lts/m2) 54 l/m2

Día más lluvioso 
(lts/m2)

18,6 l/m2 

(día 8)

Temperaturas
Aunque el año comenzó con dos meses 

de temperaturas inusualmente altas, a 
partir de marzo la tendencia se invirtió. 
Desde ese momento hemos encadenado 
tres meses consecutivos con temperatu-
ras más suaves 
que años anterio-
res. Durante este 
pasado mes de 
mayo la tenden-
cia ha continua-
do y nos hemos 
encontrado que 
la temperatura 
media ha sido de 
15,4ºC, aproxima-
damente 1,2ºC 
por debajo de la 
media de los últi-
mos años. Duran-
te el mes, hemos 
encontrado tres 
periodos: el pri-
mero del 1 al 7 de 
mayo con tempe-
raturas normales, 
el segundo del 
8 al 14 con tem-
peraturas bajas 
y precipitaciones, y el tercero a partir del 
15 en el que las temperaturas fueron su-
biendo hasta normalizarse. Extrañamente 
todavía no hemos tenido ningún día en el 
mes (ni en el año) donde el mercurio haya 
sobrepasado los 30ºC.

Del 1 al 30 de junio, las horas de luz aumentan en sólo 11 min. por la mañana. 
El  verano comenzará astronómicamente en España el 20 de junio a las 22:34.

Precipitaciones
En cuanto a lluvias, durante el mes se 

han acumulado más precipitaciones que 
en años anteriores, pero no muchas más. 
La media de mayo es de 35 litros y este 
año se han recogido 54. Si observamos 

la comparativa 
de mayos prece-
dentes, vemos 
que se alternan 
años muy secos 
con años “nor-
males” (excepto 
2011 donde se 
recogieron 105 
l i t ros) .  E l  d ía 
más lluvioso fue 
el pasado 8 de 
mayo donde ca-
yeron 18,6 litros, 
fue justamente 
entre las 11:00 
y las 17:00 los 
momentos más 
lluviosos, ya que 
se recogieron 15 
litros en ese in-
tervalo. Durante 
esas horas de in-
tensa lluvia hicie-

ron la comunión 22 niños de Villarejo (mi 
hijo Pablo entre ellos), y lo recordarán por 
la gran cantidad de agua caída durante la 
celebración, que no permitió siquiera la 
visita tradicional al convento de la Virgen 
de la Victoria. Histórico de precipitación acumulada desde enero hasta el mes en 

curso en Villarejo. Es un gráfico que  refleja y compara la pluviosidad 
de cada año hasta la fecha.

Lluvia acumulada en TODO el 
año 2016 (ENE-MAY)

2009
2010

2016

2011

2007

2012

2008

146 l/m2

2013
2014

       292 l/m2

283 l/m2

127 l/m2

282 l/m2

199 l/m2

327 l/m2

154 l/m2

211 l/m2

120 l/m2

2015

70

M
ed

ia:
 21

4  
l/m

2

Rayos globulares: Fenómeno muy poco fre-
cuente que consiste en una bola que se mueve 
en forma de rayo pero mucho más despacio. 
Puede llegar a más de 2m de diámetro y causar 
grandes daños. Hay informes de bolas relámpa-
go que destruyeron edificios enteros. También 
se conoce  como centella, rayo en bola o esfera 
luminosa. Es un fenómeno que puede ocurrir 
durante las tormentas eléctricas. Toma la forma 
de un brillante objeto flotante que, a diferencia 
del rayo, es persistente. Puede moverse lenta o 
rápidamente, o permanecer casi estacionario. 
Puede hacer sonidos sibilantes, crepitantes 
o no hacer ruido en absoluto. Hay miles de 
informes de rayos globulares. Durante años se 
consideraron un mito, y aún hoy en día no hay 
una teoría generalizadamente aceptada.



Encomienda Deportiva
La EMF Villarejo logra el ascenso a 1ª Regional como campeón

FÚTBOL EN VILLAREJO - JUNIO

Sábado 04 Junio
17:00h. E.M.F. VILLAREJO vs RAYO VALLECANO DE MADRID “C” (Juvenil)

Aunque son fechas y horarios confirmados por la Federación, y/o entidades 
participantes, el público interesado deberá estar atento a los carteles previos 
a los encuentros, por si hubiera algún cambio de última hora. Los partidos se 

disputan en el campo de fútbol municipal “Justo Díaz”.

Domingo 05 Junio
18:00h. C.D. VILLAREJO 69 vs E.M.F. VILLAREJO (Aficionado)

A fecha de cierre de esta edición, se puede certificar 
oficialmente y de forma matemática, el brillante ascenso 
de la EMF Villarejo, además como primero de grupo. En el 
mismo momento del cierre, el Presidente de la Escuela, 
Vidal López, nos confirmaba por fin el resultado de uno de 
los últimos partidos que aún estaba pendiente.

Fue el surrealista encuentro ante la ADFS Chinchón, que, 
salvo sorpresa, la Federación dará por ganado al Villarejo 
(más información del partido en las crónicas de J. Toloba). 
Por tanto el Villarejo ya se ha proclamado  campeón de liga, 
a falta de tres jornadas para el final, e independientemente 
de lo que hagan sus rivales. 

Merced a una segunda vuelta excepcional y sobre todo 
regular, el Villarejo vuelve a la Primera Regional con unas 
cuantas jornadas de antelación. Afortunadamente, la lucha 
por evitar el descenso también se ha clarificado en los úl-
timos encuentros. Por ello, el partido de la última jornada, 
que se presumía apasionante y definitivo para los objetivos 
de ambos (CD Villarejo 69 y EMF Villarejo), pasa a ser un 

trámite deportivo en el que sólo estará en juego la honra y 
el prestigio del fútbol local. Este encuentro será además el 
último cruce en partido oficial entre las formaciones locales, 
en un mínimo 2 años, por lo que todo buen aficionado al 
fútbol no se lo debería perder.

Enhorabuena a todos, jugadores, equipo técnico, 
directiva y aficionados, por esta gran temporada.

Jor. 33             D.29-05-16

3 1
C.D. VILLAREJO - 69

C.D. VILLACONEJOS “B”

C.Municipal (Villaconejos)

Jor. 33             D.29-05-16

2 0
E.F. RIVAS VACIAM. “A”  

E.M.F. VILLAREJO

C.Justo Díaz (Villarejo)

ÚL
TIM

A H
OR

A

Felicidades a todos los aficionados 
madridistas por la undécima Copa de 
Europa ganada en la final ante el otro 
equipo de la capital, el Atlético de 
Madrid, quien también hizo méritos 
más que sobrados para merecerla.
Todo un éxito, sobre todo, para el 
fútbol madrileño que sigue mostran-
do su excepcional nivel en el mundo.
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E.MF. VILLAREJO - Temp 2015/16 - 2ª - Gr. 5                           Por JULIÁN TOLOBA      

Alineaciones:
· C.D. Mejoreño: Manotas (Borja), Da-
visín, Rober, Carlos, Seta, Pablo (Javi), 
Mario, Cortes, Flores (Iván), Dani Marín 
y Cristian.
· E.M.F. Villarejo: José Ángel, Óscar 
(Dani), Raboso (Víctor), Crespo, Isma, 
Dani Salvanés, Sacedo, Rubén Parla 
(Camacho), Héctor y Fer (Pollo).
Goles: 0-1 Camacho (M.83), 0-2 Víctor 
(M.90).
Árbitro: Rodríguez Recio. 
Tarjetas: Expulsados Isma (E.M.F. Villa-
rejo), M.66 y Rober (Mejoreño) M.95.
Incidencias: Tarde lluviosa. Terreno de 
juego en pésimas condiciones y ape-
nas medio centernar de espectadores.
Resumen: Paso de gigante en sus 
aspiraciones de ascenso el que la 
E.M.F. Villarejo daba tras vencer en 
Mejorada en un partido donde todo 
estuvo en su contra. Un campo en 
infames condiciones. Un Mejoreño 
irreconocible, marrullero y trivial, y 
por encima de todo, un árbitro viejo 
conocido, de infausto recuerdo, que 
ya lo pitó en la 1ª vuelta con el mismo 
rival, siendo despedido en aquella 
ocasión por la afición verde con una 
bronca monumental. El partido en sí, 
condicionado por el terreno de juego, 
resultó nivelado en su 1ª mitad con un 

Jor. 30             D.08-05-16

0 2
E.M.F. VILLAREJO  

C.D. MEJOREÑO

PASO DE GIGANTE
C.La Dehesa (Mejorada)

José Ángel, sublime bajo los palos, y 
de claro color verde en la 2ª hasta el 
punto de convertir en mera anécdota 
la injusta expulsión de Isma. Pese a ello 
el 0-0 parecía inamobible hasta que 
llegó el regalo de un Manotas, en plan 
circense toda la tarde que, Camacho, 
atento, no desaprovechó. La Escuela 
acabó gustándose y Víctor, tras una 
gran asistencia de Pollo, puso rúbrica 
a la hombrada.

Alineaciones: 
· E.M.F. Villarejo: José Ángel, Crespo, 
Emilio, Sacedo, Raboso, Dani Salvanés 
(Juan), Agredeño, Camacho (Pollo), 
Víctor, Héctor y Fer.
· A.D.F. Sala Chinchón: Romero, Gonza-
lo, Héctor, Carlos, Jaime, Chuchi, Carras, 
Cristian (Ángel Luís), Martín, Chispi, 
Huete y Cristóbal (César).
Árbitro: Torralba Rodríguez. 
Incidencias: Tarde soleada con buena 
entrada. Un fenomenal despiste del 
árbitro permitió al FS Chinchón jugar 
con 11 jugadores, pese a sufrir una 
expulsión desoyendo las indicaciones 
desde el banquillo local, advirtiéndole 
de dicha circunstancia. Afortunada-
mente un observador del colegio arbi-
tral, presente en el campo, tomó nota 
del desliz, haciéndolo constar en el 

acta. Para rematar 
una tarde funesta, 
el colegiado se vio 
obligado a suspen-
der el partido en el 
m 85, debido a una 
lesión muscular.
Resumen: Intenso 
el partido que dis-
putaron la EMF Vi-
llarejo y el FS Chin-
chón. Equilibrado 
en su 1ª parte y 
de claro dominio 
escolar en la 2ª. La 
superioridad del 
cuadro verde se 
topó con un Ro-
mero, hijo del que 
fuera excelente 

Jor. 31             D.15-05-16

1 0
A.D.F. SALA CHINCHON  

E.M.F. VILLAREJO

BASTÓ UNA GENIALIDAD
C.Justo Díaz (Villarejo)

portero del CD Villarejo en la década 
de los 70, inmenso bajo los palos, 
quien, sin embargo, no pudo evitar el 
golazo de Dani Salvanés, culminando 
una jugada de ensueño, de un Víctor 
genial. Un gol de oro que dejaba a los 
de Butanero matemáticamente a una 
victoria del título, estando por medio 
la decisión del comité de competición.

Alineaciones:
· S.A.D.A.D.C. Parque Sureste: Arman-
do, Alfredo, Pablo, López, Kiko (Fernan-
do), Yeison (Sebas), Méndez, Magro 
(Carlos), Novero, Díez y César.
· E.M.F. Villarejo: José Ángel, Crespo, 
Sacedo, Emilio, Alberto, Isma, Dani 
Salvanés (Luisito), Agredeño, Pollo (Ca-
macho), Víctor (Fer) y Héctor (Óscar).
Goles: 0-1 Pollo (M.31), 1-1 César (M. 
52), 1-2 Héctor (M.73), 2-2 Sebas (M. 
78), 2-3 Fer (M. 87)
Árbitro: Gallardo Navarro. 
Incidencias: Mañana soleada, con 
unos 200 espectadores. Tras su victoria 
ante el Parque Sureste, la EMF Villarejo 
volvía a ser equipo de Primera.
Resumen: Tras una temporada en el 
“purgatorio”, la EMF Villarejo regresaba 
de nuevo a Primera Regional, y lo hacía 
a lo grande, imponiéndose a su más 
directo rival, al que le iba la temporada 
en el envite y en su propio campo. El 
primer tiempo de la Escuela fue un 
homenaje al fútbol, y sólo a la escasa 
fortuna se debe a la exigua renta con 
la que se marchó al descanso. En la 
reanudación, cambió la decoración. 
El Parque Sureste salió con todo, 
consciente de que la temporada se le 
escapaba y, fruto de su empuje, llegó 
el empate. A la Escuela le tocó sufrir 
el asedio local, pero surgió la casta 
del líder, para volverse a poner por 
delante. El Parque volvió a igualar, 
con un auténtico golazo, y el bueno 
de Fer, tras una espléndida galopada, 
certificaba la proeza.
El Parque acabó rendido al afán de 
unos chavales, que tras noventa minu-
tos colosales, volvían a ser de Primera, 
con galones de campeón.

Jor. 32             D.22-05-16

2 3
E.M.F. VILLAREJO  

S.A.D.A.D.C. PARQUE SURESTE

PARTIDAZO EN CASA GRANDE
C.Casa Grande (Rivas)

E.M.F. VILLAREJO

C.Polígono Santa Ana (Rivas)

Jor. 3              D.27-09-15

↓

1 E.M.F. VILLAREJO 75 32 23 6 3 81 20
2 E.F. RIVAS VACIAM. “A” 68 33 20 8 5 76 33
3 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE 66 33 21 3 9 85 46
4 C.D. ORUSCO 63 33 20 3 10 84 51
5 A.D.F.S. CHINCHON 60 32 19 3 10 65 45
6 C.D. SP. SAN MARTIN 60 33 19 3 11 72 55
7 C.D. MORATA 55 33 15 10 8 75 57
8 C.F. CAMPO REAL 54 33 16 6 11 69 58
9 A.D. ANCORA ARANJUEZ 52 33 14 10 9 53 45
10 C.D. MEJOREÑO 51 33 15 6 12 62 49
11 ADPI RIVAS “B” 45 33 13 6 14 57 58
12 C.D. VILLACONEJOS “B” 36 33 11 3 19 57 68
13 C.D. TAJO-FUENTIDUEÑA 34 33 9 7 17 53 64
14 C.D. VILLAREJO - 69 32 33 9 5 19 52 74
15 ATLETICO VELILLA C.F. “B” 31 33 9 4 20 56 79
16 E.D. FUTBOL DE TORRES 27 33 7 6 20 38 88
17 E.M.F. TIELMES 23 33 5 8 20 40 67

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIFicación e.m.f. villarejo
Pts.

↑
↑

↓
↓
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E.MF. VILLAREJO - Temp 2015/16 - Juvenil 1ª Div. Autonómica - Gr. 2                          

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 30                   S.07-05-16

E.M.F. VILLAREJO - 0
REAL C.D. CARABANCHEL “A” - 5

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 32                   S.21-05-16

E.M.F. VILLAREJO - 0
ATLETICO DE PINTO “B” - 1

Pvo. Entrevías (Madrid)

Jor. 31                   D.15-05-16

E.F. JUVENTUD MADRID “A” - 9
E.M.F. VILLAREJO - 2

Ciudad Dptva. (Villarejo)

Jor. 33                   D.29-05-16

GETAFE C.F. S.A.D. “C” - 7
E.M.F. VILLAREJO - 0

EMF Villarejo Juvenil temporada 2015-2106, 
1ª División Autonómica

RAYO VALLECANO DE M. “C” 82 33 26 4 3 117 29
C.F. FUENLABRADA S.A.D. “A” 82 33 26 4 3 100 35
REAL C.D. CARABANCHEL “A” 68 33 21 5 7 93 32
C.D. SAN FERNANDO “B” 66 33 20 6 7 71 40
GETAFE C.F. S.A.D. “C” 58 33 16 10 7 72 40
ATLETICO MADRILEÑO C.F. “B” 50 33 15 5 13 58 62
ATLETICO DE PINTO “B” 49 33 14 7 12 52 57
C.D. LEGANES S.A.D. “C” 49 33 14 7 12 66 53
A.D. ALCORCON S.A.D. “C” 48 33 13 9 11 58 51
C. DE GETAFE SPORT CLUB “A” 47 33 13 8 12 58 54
C.D. LUGO FUENLABRADA 45 33 13 6 14 47 46
ESC.F. JUVENTUD MADRID “A” 41 33 13 2 18 63 85
C. POLID. PARLA ESCUELA “A” 36 33 9 9 15 61 67
VALLECAS C.F. “A” 35 33 9 8 16 49 60
A.D. VILLAVICIOSA ODON “A” 34 33 10 4 19 53 76
A.D.Y C. PINTO “A” 29 33 7 8 18 61 69
C.D. SITIO DE ARANJUEZ “A” 16 33 3 7 23 34 92
E.M.F. VILLAREJO 1 33 0 1 32 28     193

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. e.m.f. villarejo juvenil
Pts.

↑
↑

↓
↓
↓
↓

A pesar de la difícil temporada que han pasado los Juveniles de 
la Escuela, el Presidente de la EMF Villarejo, Vidal López, quiere 
resaltar el empeño y la dedicación que han puesto todos y cada 
uno de estos excepcionales jugadores. Desde los entrenamientos, 
hasta los partidos, todo ha sido una muestra de la más exquisita 
profesionalidad y amor por el fútbol.

No es nada fácil afrontar que semana tras semana te tienes que 
enfrentar siempre a los mejores de Madrid, que son, sin excepción, 
todos los equipos que están en la 1ª División Autonómica. El fútbol 
también es sufrimiento, pero no dudéis que llegarán tiempos 
mejores y muchos triunfos. Enhorabuena por vuestra actitud.
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C. D. VILLAREJO - 69 - Temp. 2015/16 - 2ª - Gr. 5            Por BORJA MARTÍNEZ      

E.M.F. VILLAREJO

C.Polígono Santa Ana (Rivas)

Jor. 3              D.27-09-15

↓

1 E.M.F. VILLAREJO 75 32 23 6 3 81 20
2 E.F. RIVAS VACIAM. “A” 68 33 20 8 5 76 33
3 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE 66 33 21 3 9 85 46
4 C.D. ORUSCO 63 33 20 3 10 84 51
5 A.D.F.S. CHINCHON 60 32 19 3 10 65 45
6 C.D. SP. SAN MARTIN 60 33 19 3 11 72 55
7 C.D. MORATA 55 33 15 10 8 75 57
8 C.F. CAMPO REAL 54 33 16 6 11 69 58
9 A.D. ANCORA ARANJUEZ 52 33 14 10 9 53 45
10 C.D. MEJOREÑO 51 33 15 6 12 62 49
11 ADPI RIVAS “B” 45 33 13 6 14 57 58
12 C.D. VILLACONEJOS “B” 36 33 11 3 19 57 68
13 C.D. TAJO-FUENTIDUEÑA 34 33 9 7 17 53 64
14 C.D. VILLAREJO - 69 32 33 9 5 19 52 74
15 ATLETICO VELILLA C.F. “B” 31 33 9 4 20 56 79
16 E.D. FUTBOL DE TORRES 27 33 7 6 20 38 88
17 E.M.F. TIELMES 23 33 5 8 20 40 67

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIFicación C.D. VILLAREJO 69
Pts.

↑
↑

↓
↓

Alineaciones:
· C.D. Villarejo “69”: Santi, Guaire (Lelu 
88’), Chaqueta, David, Iñaki, Camacho,  
Jonathan, Monchi (Guti 78’), Miguel 
(Jorge 59’), Juanra, Pérez.
· C.D. Morata: Sergio (Grimaldos 46’),  
Montero, David, Israel, Miguel, Corpa 
(Ángel 46’), Álex, Óscar, Juan (Rubén 46’), 
Iván, José Antonio.
Goles: 1-0: (43’) Jonathan; 1-1: (90’+5) 
Rubén (P).
Árbitro: Villalba Sánchez.
Resumen: Sólo una decisión arbitral 
muy discutida en las postrimerías del 
encuentro, privó al Villarejo-69 de su-
mar 3 puntos merecidos ante uno de 
los gallitos de la categoría, sumando 
uno sólo, que acerca la salvación pero 
no la certifica matemáticamente.
El partido comenzó con mucho ritmo 
por ambos equipos, que apenas ela-
boraban juego en el centro del campo, 
si no que el partido era un completo 
correcalles llegando rápidamente al 
área contraria. 
Si bien es verdad que aunque había 
acercamientos, éstos no eran peligro-
sos para ningún equipo, pero llegando 
a los minutos finales de la 1ª parte, el 
“69” comenzó a tener más presencia 
en el área, y fruto de esa presencia, Jo-
nathan marcó el primer gol del partido 
tras zafarse de los defensas y marcar de 
manera sutil ante la salida del portero 
visitante.
Este gol fue importantísimo para los 
intereses negriazules, que veían recom-
pensado todo el esfuerzo realizado en 
la 1ª parte.
La 2ª parte comenzó con los 2 equipos, 
sabiendo que tenían que hacer su co-
metido. Los locales certificar la victoria, 
y los visitantes anotar un gol para seguir 
enganchado al tren del ascenso, y esa 
tensión se notaba en el juego de ambos 
equipos. También ese ritmo lo marcaba 
la lluvia que hizo acto de presencia 
durante todo el partido.
 Cuando se estaba llegando a los 
minutos finales la tensión se palpaba 
en el ambiente y se estaba llegando 
al fatal desenlace para los intereses 

Jor. 30             D.08-05-16

1 1
C.D. MORATA  

C.D. VILLAREJO - 69

ROBO EN EL MUNICIPAL
C.Justo Díaz (Villarejo)

locales, que en el tiempo de añadido, 5 
minutos,  verían cómo el árbitro pitaba 
penalti a favor del conjunto visitante 
y, posteriormente pitaba el final del 
encuentro.
Destacar el gran esfuerzo de todos 
los jugadores que hicieron un gran 
esfuerzo en un día muy importante, 
sabiendo lo que nos jugamos, y que si 
en los partidos que quedan se juega 
igual que el domingo,  la salvación se 
conseguirá.

Alineaciones:
· C.D. Sporting San Martín: Israel, Diego 
(Moad 76’), Adrián, Regullo, Borja, Mario 
(Miguel 84’), Francisco, David, Bravo, Lora 
(Gómez 56’), Gabriel (Borja 65’).
· C.D. Villarejo “69”: Alberto, Jorge, Cha-
queta, David, Héctor, Jonathan (Álcazar 
62’), Monchi, Lelu, Fernando (Guti 75’),  
Chiqui, Pérez.
Goles: 1-0: (2’) David; 2-0: (41’) Mario; 
2-1: (49’) Chiqui.
Árbitro: López Montalbán. 
Resumen: El partido del domingo 
tuvo 2 momentos fatídicos para los in-
tereses del equipo de Villarejo, que vio 
nuevamente como volvía a tener que 
remontar 2 goles, y como se viene ob-
servando en los últimos partidos de la 
temporada, es una distancia muy difícil 
de superar por los 
negriazules.
La 1ª parte co-
menzó mal para 
los intereses vi-
sitantes, ya que 
a los 2 minutos 
encajó el primer 
gol del partido, y 
tuvo que empe-
zar el partido de 
nuevo remando 
a contracorriente.
Tras el gol, el con-
junto de Villarejo 
consiguió recom-
poner su ánimo 
y comenzó a ju-
gar en terreno 
del equipo local, 

Jor. 31             D.15-05-16

2 1
C.D. VILLAREJO - 69  

C.D. SPORT. SAN MARTIN

DOS MINUTOS FATÍDICOS
C.Municipal (S. Martín de Vega)

complicándole la salida del balón y 
teniendo ocasiones importantes de 
gol que la defensa y el portero local 
conseguían desbaratar las ocasiones 
de los visitantes.
Pero cuando mejor estaban los visitan-
tes, llegó otro jarro de agua fría para los 
de Villarejo encajando un nuevo gol 
en las postrimerías  del primer tiempo, 
lo que hizo llegar al descanso al “69” 
con muy mal sabor de boca, pues el 
esfuerzo del primer tiempo no se veía 
recompensado, y el fútbol volvía a ser 
muy cruel con los negriazules.
La 2ª parte comenzó con mucho ritmo 
por parte del visitante, logrando el 
gol que le daba ánimos y le ayudaba 
a enfrentar la 2ª parte con mayor 
entusiasmo, teniendo ocasiones para 
empatar y conseguir un punto que le 
hubiese acercado a la permanencia, 
que se resolverá en la próxima jornada 
en la que hay un doble enfrentamiento 
de los equipos de la parte de debajo de 
la tabla, pudiendo quedar dilucidado 
el descenso o seguir una semana más 
para conseguirlo.

Alineaciones:
· C.D. Villarejo “69”: Alberto, Carrasco-
sa, Chaqueta, Iñaki, Héctor, Jonathan,  
Monchi (David 54’), Fernando (Guti 
63´), Chiqui (Miguel 57’), Juanra, Pérez 

Jor. 32             D.22-05-16

5 4
E.D.F. TORRES  

C.D. VILLAREJO - 69

PARTIDO TAQUICÁRDICO
C.Justo Díaz (Villarejo)
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PICHICHI 2015: Guti (15); Chiqui (6); Jorge 
(5); Carlos e Iñaki (3); Joni, Pérez, Jona-
than, Juanra y David (2); Monchi, Héctor, 
Lelu, Fernando, Miguel, Camacho, Ángel, 

Chaquera, Alcázar y Juanra (1) 

(Álcazar 54’).
· E.D.F. Torres: Marcos, Aitor, Fernando, 
González (Mena 46’), Palacios, Carlos,  
Rubio, De La Peña, Vicente (Iván 62’),  
Víctor (Luis M. 70’), Sergio.
Goles: 0-1: (24’) Vicente; 1-1-: (33’) Juan-
ra; 1-2: (37’) Aitor; 2-2: (39’) Iñaki; 2-3: 
(50’) Aitor; 3-3: (55’) David; 3-4: (81’) Luis 
M.; 4-4: (84’) Guti; 5-4: (90’+3) Álcazar.
Árbitro: Castilla Aparicio. 
Resumen: Era un partido clave para 
las aspiraciones de ambos equipos en 
cuanto la salvación. El Villarejo-69 fue 
siempre a remolque en el marcador, no 
dejando que la diferencia fuera de más 
de un gol y siempre creyó en la victoria 
en todo momento, pese a tener que 
remontar 4 veces.
La 1ª parte comenzó con el equipo 
visitante, mandando en el ritmo del 
partido, lo que hacía que el “69” no se 
encontrara cómodo en el partido y solo 
pudiera salir al contraataque en conta-
das ocasiones, lo que aprovechaba el 
conjunto visitante  para jugar en campo 
rival y obtener sus frutos en el minuto 
24 con su primer gol del partido, lo que 
ponía los nervios en el conjunto local, 
que tardaría poco en empatar por me-
diación de Juanra, que marcaba su 2º 
gol de la temporada.
Cuando parecía que el “69” se asentaba 
en el partido, llegó el 2º gol visitante 
en el minuto 37, y otra vez a remar a 
contracorriente, aunque esta vez tan 
solo tardó 2 minutos en empatar de 
nuevo el encuentro por mediación de 
Iñaki, que marcaba su tercer gol de la 
temporada, llegándose con éste resul-
tado al descanso.
La 2ª parte comenzó con el conjunto lo-
cal, poniendo más intensidad, teniendo 
ocasiones claras, que llegaron incluso 

a dar en el palo, pero en la primera ju-
gada de ataque del conjunto visitante 
consiguió adelantarse nuevamente en 
el marcador.
Pero tan sólo 5 minutos después y tras 
un barullo en el área, David ponía de 
nuevo la igualada en el marcador, la 3ª 
del partido.
Tras éste gol hubo un tiempo de inpass 
que parecía que les estaba sentando 
mejor al “69”, teniendo ocasiones muy 
clara para adelantarse por 1ª vez en el 
partido, pero nuevamente fue Torres 
quién se adelantó en el encuentro, y 
esta vez ya quedando menos tiempo 
para reaccionar, pero éste gol espoleó 
a los locales que se fueron con todo en 
busca del empa-
te y de la victoria 
después. El em-
pate a 4 llegaría 
por medio de Guti, 
que marcaba su 
decimoquinto gol 
de la temporada, 
asegurando el pi-
chichi del equipo.
Tras el gol el “69” 
tuvo que sufrir en 
defensa para no 
perder las opcio-
nes de puntuar, 
pero Alberto y la 
defensa estuvie-
ron muy concen-
trados en evitar el 
gol visitante, que 
mantenía las op-
ciones de ganar 
de los locales in-
tactas.
El gol de la victoria 
llegaría en el tiem-

po de añadido tras una gran jugada de 
Guti por banda derecha, que  internán-
dose en el área sirvió en bandeja de 
plata a Alcázar para que éste a placer 
anotara el gol de la victoria, haciendo 
buenos su fichaje para reforzar al equi-
po en los últimos partidos. Un gol que 
le da la salvación casi matemática al 
conjunto negriazul.
Desde estas líneas, el C.D.Villarejo-69 
quiere agradecer a todos los asistentes 
en la tarde del domingo, al Municipal 
Justo Díaz, que apoyaron al equipo en 
su camino a la salvación, sintiendo el 
calor de los aficionados en todo mo-
mento, haciendo que los jugadores no 
bajaran los brazos en ningún momento.
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E.MF. VILLAREJO - Temp 2015/16 - Categorías Inferiores                                                 

1 U.D. LA POVEDA “A” 47 18 15 2 1 73 4
2 E.M.F. DE CARABAÑA “A” 46 18 15 1 2 61 21
3 ADPI RIVAS “A” 35 18 11 2 5 53 17
4 E.F. ARGANDA “A” 23 18 7 2 9 24 63
5 E.M.F. VILLAREJO “A” 15 18 4 3 11 31 69
6 U.D. LA POVEDA “B” 11 18 3 2 13 19 48
7 A.D. ARGANDA C.F. “A” 4 18 0 4 14 19 58

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo prebenjamín A
Pts.Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. FINAL emf villarejo prebenjamín b y c
Pts.

1 E.F. ARGANDA “B” 49 21 16 1 4 70 24
2 U.D. LA POVEDA “C” 46 21 15 1 5 80 24
3 ADPI RIVAS “B” 41 21 13 2 6 44 25
4 BOCA JUNIORS “B” 33 21 10 3 8 32 35
5 A.D. ARGANDA C.F. “B” 33 21 10 3 8 40 38
6 E.M.F. VILLAREJO “B” 28 21 9 1 11 27 44
7 E.M.F. VILLAREJO “C” 9 21 3 0 18 14 54
8 E.M.F. DE CARABAÑA “B” 7 21 2 1 18 8 71

C.D. VILLAREJO-69, 25 AÑOS DE HISTORIA
VIGÉSIMA TEMPORADA 2010-11

PLANTILLA
 Tomás Alberto Jareño Vicente “Alberto”
 Roberto Jesús Barco Belmonte “Rober”
 Juan Diego Arribas Ayuso “Bibillo”
 Juan Francisco Zoyo Prudencio “Chiqui”
 Jonatan Redondo López “Joni”
 Marcos Díaz Zamorano “Chiper”
 Iván Morato García “Iván”
 Álvaro Morante García “Varo”
 Alfonso Chaves Fernández “Alfonso”
 Alejandro Mancheño García “Alejandro”
 Álvaro Pérez Díaz “Pérez”
 Joaquín Mancheño García “Joaqui”
 Jose Luís Padín Molina “Jose”
 Alfonso Millán Alvaréz “Foncho”
 Antonio Rivas Ayuso “Butra”
 Juan Carlos Belinchón Prudencio “Belin”
 Iván Alonso Vos “Guti”
 Miguel Ángel García Sánchez “Zulu”
 Jesús Alonso Vos “Lelu”
 Juan Francisco Domingo García “Cerina”
 Roberto Díaz García “Pitbull”
 Alberto Díaz Arribas “Alberto”
 Diego Díaz García “Diegol”
 Iñaki Alda Monje “Iñaki”
 Rubén García Gonzalo “Rubén”
 Jonatan Torres “Joni”

 

 Equipos Pts GF GC
1º DOBA S. Y AHORRO   83  75  34
2º E.F.A.V. LA CHIMENEA   76  77  33
3º E.M.F. VILLAREJO   73  79  39
4º VALLECAS C.F. ‘B’   69  69  33
5º RACING VILLAVERDE   66  69  46
6º C.D.VILLAREJO-69      55  64  61
7º S. D. DEL POZO   54  58  44
8º RAC. R. VALLECAS   52  70  64
9º A.D.C. SANFER   51  70  62
10º   C.D. COL. MOSC. ‘B’   44  57  59
11º A.D. F.S. CHINCHÓN   40  60  72
12º E.F. RIVAS VACIAM.   40  68  82
13º C.D. COLMENAR O.‘B’   38   66  78
14º C.D. VALLECAS   36  67  90   
15º   C.D. TAJAMAR   35  39  68
16º A.D. LA MECA RIVAS   34  48  66
17º C.D. ALCOTÁN   18  38  85
18º ADEPO-PALOMERAS     9  27  85

CLASIFICACIÓN
2ª REG GR. V

Presidente: Segundo Díaz Díaz
Vicepresidente 1º: Tomás Alonso Toloba
Secretario: José Francisco Martín Ruiz
Tesorero: Félix Garnacho Martínez

Partidos jug.: 34; pts: 55; pts local: 33; pts visitante: 22; goles favor: 64; goles contra: 61; goles local: 32; goles visitante: 
32; goles encajados local: 24; goles encajados visitante: 37; part. ganados: 16; part. empatados: 7; part. perdidos: 11; m. 
victoria: 29ª jor.; m. derrota: 8ª jor.; jor. sin perder: 9; jor. sin ganar: 3; jor. marcando: 15; jor. sin marcar: 1; victorias local: 
10; empates local: 3; Derrotas local: 4; victorias visitante: 6; empates visitante: 4; derrotas visitante: 7.

RESULTADOS
C.D. VILLAREJO 69

Adversario (*)                       Resul.
(L) C.D. Tajamar  0-2
(V) E.M.F. Villarejo  0-4
(L) R. Rocío Vallecas 3-2
(L) C.D. Vallecas  2-1
(V) C.D. Col. M. “B”  0-2
(L) Vallecas C.F. “B” 1-0
(L) Doba S. Y Ahorro  4-1
(V) E.F. Rivas “A”  0-5
(L) A.D. La Meca De Rivas 2-2
(L) C.D. Alcotán   2-1
(L) Adepo-Palomeras  2-1
(L) S.D. Del Pozo  5-1
(V) A.D. F.S. Chinchón 2-3
(V) A.D.C. Sanfer  1-4
(V) C.D. Colmenar “B” 3-3
(L) E.F. A.V. Chimenea “A” 3-2
(V) Racing Villaverde  1-1
(L) C.D. Tajamar  3-0
(L) E.M.F. Villarejo  0-1
(L) R. Rocío Vallecas 3-0
(L) C.D. Vallecas  4-2
(V) C.D. Col. M. “B” 2-0
(L) Vallecas C.F. “B”  3-1
(V) Doba S. Y Ahorro  0-1
(L) E.M.F. Rivas “A”  2-2
(L) A.D. La Meca De Rivas 1-1
(L) C.D. Alcotán   3-3
(V) Adepo- Palomeras 0-2
(L) S.D. Del Pozo  4-1
(V) A.D. F.S. Chinchón 1-2
(V) A.D.C. Sanfer  4-2
(V) C.D. Colmenar O.“B” 2-2
(L) E.F. La Chimenea 2-0
(L) Racing Villaverde  4-1

(*) Son los resultados. (L) indica 
que el C.D. Villarejo 69 jugaba 
como local y (V) como visitan-
te. En negrita se señalan las 
victorias.

 Todos en C. Fútbol (Arganda) 
Jor. 19   V.06/05/16     

E.M.F. VILLAREJO “A”: 2 - E.M.F. DE CARABAÑA “A”: 4
     
Jor. 20   V.13/05/16     

E.M.F. VILLAREJO “A”: 3 - A.D. ARGANDA C.F. “A”: 3
     
Jor. 21   V.20/05/16     

U.D. LA POVEDA “A”: 5 - E.M.F. VILLAREJO “A”: 0

PREBENJAMÍN “A” F/7 - GR. 35 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda) 
Jor. 19   V.06/05/16 

E.F. ARGANDA “B”: 0 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 1
 A.D. ARGANDA C.F. “B”: 2 - E.M.F. VILLAREJO “C”: 1

     
Jor. 20   V.13/05/16 

E.M.F. VILLAREJO “B”: 3 - U.D. LA POVEDA “C”: 5
BOCA JUNIORS “B”: 2 - E.M.F. VILLAREJO “C”: 3

     
Jor. 21   V.20/05/16 

A.D. ARGANDA C.F. “B”: 4 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 0
E.M.F. VILLAREJO “C”: 0 - E.M.F. DE CARABAÑA “B”: 3

PREBENJAMÍN “B” “C” F/7 - GR. 36 (7-8 años)
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1 ADPI RIVAS “A” 56 20 18 2 0 136 15
2 A.D. ARGANDA C.F. “A” 48 20 15 3 2 100 29
3 E.F. ARGANDA “A” 40 20 12 4 4 120 17
4 INDEPENDIENTE “A” 38 20 11 5 4 61 31
5 S.A.D.A.D.C. P. SUR. “A” 37 20 12 1 7 85 26
6 E.M.F. VILLAREJO “A” 35 20 11 2 7 79 36
7 E.F. ARGANDA “B” 25 20 8 1 11 46 73
8 U.D. LA POVEDA “B” 20 20 6 2 12 54 90
9 A.D. ARGANDA C.F. “B” 13 20 4 1 15 32     105
10 C.F. CAMPO REAL “A” 7 20 2 1 17 12     137
11 C.D. MORATA “A” 0 20 0 0 20 6       172

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo benjamín A
Pts.

1 ADPI RIVAS “B” 64 22 21 1 0 147 11
2 E.M.F. DE CARABAÑA 54 22 17 3 2 87 40
3 C.F. CAMPO REAL “C” 52 22 17 1 4 83 25
4 E.F. ARGANDA “D” 50 22 16 2 4 119 30
5 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE “B” 36 22 11 3 8 61 57
6 U.D. LA POVEDA “C” 32 22 10 2 10 57 63
7 C.D. MORATA “B” 31 22 9 4 9 50 47
8 E.F. ARGANDA “C” 19 22 5 4 13 32 64
9 E.M.F. VILLAREJO “B” 13 22 4 4 14 36 72
10 INDEPENDIENTE “B” 11 22 3 2 17 23     109
11 C.F. CAMPO REAL “B” 9 22 2 3 17 23     100
12 A.D. ARGANDA C.F. “C” 6 22 1 3 18 15     115

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo benjamín B
Pts.

BENJAMÍN “A” F/7 - GR. 41 (9-10 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
Jor. 20   S.07/05/16

E.M.F. VILLAREJO “A”: 4 - E.F. ARGANDA “B”: 0
     
Jor. 21   S.14/05/16 

A.D. ARGANDA C.F. “A”: 3 - E.M.F. VILLAREJO “A”: 1
     
Jor. 22   S.21/05/16 

E.M.F. VILLAREJO “A”: 1 - ADPI RIVAS “A”: 4

BENJAMÍN “B” F/7 - GR. 42 (9-10 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
Jor. 20   S.07/05/16

C.F. CAMPO REAL “B”: 3 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 1
     
Jor. 21   S.14/05/16 

E.M.F. VILLAREJO “B”: 1 - ADPI RIVAS “B”: 5
     
Jor. 22   S.21/05/16 

E.M.F. DE CARABAÑA: 3 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 0

El Equipo Infantil “A” asciende a Preferente

1 RIVAS FUTBOL CLUB “A” 63 24 20 3 1 109 15
2 E.M.F. VILLAREJO “A” 60 24 19 3 2 101 14
3 U.D. LA POVEDA “B” 53 24 17 2 5 88 32
4 A.D. LA MECA DE RIVAS “A” 53 24 16 5 3 82 26
5 ATLETICO VELILLA C.F. “A” 49 24 15 4 5 62 19
6 A.D. NUEVO BAZTAN 32 24 10 2 12 42 69
7 ADPI RIVAS “B” 29 24 8 5 11 33 48
8 C.F. CAMPO REAL 22 24 6 4 14 50 87
9 C.D. MORATA 21 24 7 3 14 31 54 
10 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE “B” 20 24 6 2 16 27 64
11 E.F. RIVAS VACIAM. “A” 19 24 6 1 17 38 88
12 BOCA JUNIORS 15 24 4 3 17 27     100
13 C.D. VICALVARO “D” 10 24 3 1 20 20 94

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo INFANTIL a
Pts.

↑
↑

↓

↓
↓
↓

PRIMERA INFANTIL - GR. 6 (13-14 años)

Jor. 24   D.08/05/16   P. Felipe (Arganda)
BOCA JUNIORS: 1 - E.M.F. VILLAREJO “A”: 4

     
Jor. 25   S.14/05/16   Justo Díaz (Villarejo)

E.M.F. VILLAREJO “A”: 1 - RIVAS FUTBOL CLUB “A”: 1

El equipo Infantil “A” de la E.M.F Villarejo, ha consegui-
do ascender a Categoría Preferente para la próxima 

temporada 2016/17.
¡¡ENHORABUENA CHICOS!! Habéis luchado como auténti-

cos campeones. Nuestro agradecimiento a los entrenadores 
Raúl y Dani por su dedicación, no solo en lo deportivo,  sino 
también en disciplina y valores.

“EL TALENTO GANA PARTIDOS, PERO EL TRABAJO EN EQUI-
PO Y LA INTELIGENCIA GANAN CAMPEONATOS”

Muchas Felicidades Para Todos. 
UN GRUPO DE MADRES
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E.MF. VILLAREJO - Temp 2015/16 - Categorías Inferiores                                                 

1 C.D. COSLADA “A” 64 26 21 1 4 99 24
2 A.D. NAYA “A” 59 26 19 2 5 90 46
3 ADPI RIVAS “A” 56 26 17 5 4 103 45
4 E.F. ARGANDA “A” 50 26 16 2 8 61 34
5 C.D. AVANCE “A” 46 26 13 7 6 62 30
6 E.M.F. VILLAREJO 43 26 13 4 9 48 47
7 C.D.E.F. MEJORADA “A” 38 26 11 5 10 59 42
8 S.A.D.F. R. VALLECANO “C” 37 26 11 4 11 60 43
9 A.D. TORREJON C.F. “B” 30 26 8 6 12 61 57
10 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE “A” 30 26 9 3 14 41 75
11 U.D. LA POVEDA “B” 26 26 6 8 12 42 47
12 A.D. COMP. ALCALA “B” 23 26 6 5 15 46 64
13 ATLETICO VELILLA C.F. “A” 15 26 3 6 17 33 72
14 E.F. OLIVO DE COSLADA “A” 0 26 0 0 26 11     190

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo CADETE
Pts.

↑

↓
↓
↓
↓

↑

1 S.A.D.F. R. VALLECANO “I” 59 24 18 5 1 84 11
2 E.F. ARGANDA “B” 56 24 18 2 4 112 12
3 A.D. LA MECA DE RIVAS “B” 53 24 16 5 3 67 18
4 N.E. LOECHES FUTURO 50 24 14 8 2 54 19
5 RIVAS FUTBOL CLUB “B” 48 24 15 3 6 59 22
6 A.D. ARGANDA C.F. “A” 37 24 11 4 9 49 53
7 E.M.F. VILLAREJO “B” 34 24 10 4 10 40 42
8 E.M.F. DE CARABAÑA 31 24 9 4 11 57 53
9 INDEPENDIENTE 21 24 6 6 12 33 61 
10 E.F. RIVAS VACIAM.D “C” 18 24 6 0 18 36 84
11 C.D.U. VALDEBERN. “B” 13 24 4 1 19 22 97
12 S.A.D.A.D.C.P. SURESTE “C” 12 24 3 3 18 23 84
13 C.D. PALESTRA ATENEA “G” 10 24 3 1 20 30     110

Equipos C.F.P.E.G.J.

CLASIF. final emf villarejo INFANTIL B
Pts.

↑
↑

↓

↓
↓
↓

SEGUNDA INFANTIL - GR. 9 (13-14 años)

Jor. 24   S.07/05/16   Nuevo Baztán (Madrid)
INDEPENDIENTE: 0 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 0

     
Jor. 25   S.14/05/16   Justo Díaz (Villarejo)

E.M.F. VILLAREJO “B”: 1 - E.F. ARGANDA “B”: 0
     

Jor. 26   S.21/05/16   El Vivero (Rivas)
E.F. RIVAS VACIAMADRID “C”: 1 - E.M.F. VILLAREJO “B”: 4

EMF Villarejo Cadete temporada 2015-2106, 1ª División Autonómica

Jor. 24  S.07/05/16   Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO: 1 - E.F. ARGANDA “A”: 1

     
Jor. 25  S.14/05/16   Las Veredillas (Torrejón) 

A.D. TORREJON C.F. “B”: 1 - E.M.F. VILLAREJO: 2
     

Jor. 26  S.21/05/16   Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO: 1 - C.D. AVANCE “A”: 0

PRIMERA CADETE - GR. 4 (15-16 años)

Centro Cultural Luis de Requesens
Domingo, 12 de junio, 9:00
Sistema: suizo a 7 rondas
Más de 500€ en premios
Info:  659298383
  f.arauzalonso@gmail.com
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Una vez ya finalizada la II Legua De 
Los Manantiales, sólo nos queda 

felicitar a los organizadores porque 
ayer quedó demostrado que esta 
prueba se consolida en el calendario 
de carreras populares, y que en este, 
su 2º año, ha tenido un crecimiento 
tanto en participación como en ca-
lidad, con un pódium de lujo. Como 
vencedor absoluto Javier Martínez. 
Estamos hablando seguramente del 
rey de las carreras populares y colec-
cionista de triunfos, y gran apasionado 
de este deporte, pues es normal verle 
presente en más de un evento atlético 
todos los fines de semana. El 2º puesto 
fue para otro astro en este mundillo 
como es Driss. Solo decir que fue una 
de las sensaciones en el calendario de 
running del 2014, y que tras un parón 
obligado por lesión, dejó de competir 
y ya parece estar recuperado y dis-
puesto a dar guerra. Y el tercer lugar 
fue para el “pequeño” de los Martí-
nez (David), que se encuentra en un 

II Legua Los Manantiales
estado de forma impresionante. 
Por nuestra parte hubo una par-
ticipación bastante numerosa, 
casi una treintena de corredores, 
los cuales no se quisieron perder 
dicha cita. Destacaremos los 
primeros puestos en la categoría 
de veteranos A, para Miguel A. 
Garnacho, que fue de los pocos 
que puso en jaque el triplete del 
Clínicas Menorca, y de Maribel 
Garcia Fraile en féminas (Tam-
bién primera veterana A) y rese-
ñar que debuta en una carrera 
popular Arancha Camacho y de 
qué manera, pues subió al cajón 
de los Sénior como3ª clasificada. 
Varios de los niños de la escuela 
de Running Infantil participaron 
en dicho evento y se consiguió 
rascar algún trofeo más. Me quie-
ro despedir felicitando a los Running 
Mantianales por la excelente organiza-
ción, las muchas mejoras con respecto 
al año anterior y el acierto en el cambio 

de trazado de la prueba al añadir más 
campo y darle mayor vistosidad a la 
prueba, aunque sigue contando con 
un perfil rompe-piernas. 

Por PEDRO PRIETO

Otro año más, ya van tres coincidiendo con la celebra-
ción del “Fin de semana deportivo”, nuestro Club, 

como en las ediciónes anteriores a la llamada de Jesús 
María Glez. “ZALA”, Coordinador de Deportes Local, y 
en buena sintonía con el Ayuntamiento, nos disponemos 
a organizar una Quedada de running. El formato de la 
salida running será una marcha a ritmo suave y agrupa-
da por las calles del municipio de Villarejo, copiando el 
recorrido de nuestra legua. Dicho trazado consta de un 
circuito de dos vueltas, que vienen a sumar 5,8km aprox. 
Aunque en esta ocasión se dará la opción de en el primer 
paso por el campo de fútbol pararse, y ya optar directa-
mente a reponer líquidos, y darse un refrescante baño en 
la piscina. Uno de los grandes aciertos y todo un éxito, a 
mi entender, el pasado año, pues la participación de esa 
edición superó el centenar de participantes. El sábado, 
18 de Junio, tenéis una cita con el running (apto para 
todos los niveles principiantes, niños…) Desde el CLUB 
RUNNING VILLAREJO os invitamos a compartir nuestro 
deporte y nuestra pasión, que no se diga, y todo el mundo 
a correr: GO GO GO GO!!!! 

Por PEDRO PRIETO

III KDD RUNNING
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El mismo día del cierre, el pasa-
do domingo 29 de mayo, nos 

llegaba la noticia de que el “titán” 
villarejero, Isidoro León, la había 
vuelto a liar, esta vez en Villalba, 
en el Campeonato de Madrid de 
Veteranos de 5.000m pista. El atle-
ta villarejero llegaba a esta carrera, 
casi por azar, ya que tenía previsto 
otras citas que no pudo cumplir por 
motivos laborales. El desenlace fue 
tan inesperado como rotundo, ya 
que ninguno de los presentes en 
todo un Campeonato de Madrid 
pudo hacer tan siquiera sombra a 
Isidoro, quien a poco de salir, ya 
iba destacado y entraba en meta 
cómodamente con un tiempo de 
15’56” (a 3’10” por km), metiendo 
unos 20” al subcampeón.

No ha sido la única victoria del 
mes de mayo del atleta villarejero, 
ya que sólo una semana antes, 
Isidoro se dejaba caer en su habitual 
visita a la Ciudad Imperial (Toledo), 
para su disputar la Milla Atlética. Hay 
que recordar que esta prueba se ha 
convertido en un monólogo de Isi, ya 
que la llevaba ganando 5 años conse-
cutivos. En esta ocasión, la historia no 

Isidoro León, campeón de Madrid de los 5.000m Pista

fue muy distinta, y aunque tuvo que 
sufrir mucho más que otras veces por 
la presencia de grandes corredores 
marroquíes, no defraudó y volvió a ga-
nar la Milla Toledana, POR SEXTA VEZ 
CONSECUTIVA, con un tiempo de 4’38”. 
Un crono muy meritorio, ya que rozó 
sus mejores marcas, las que obtuvo en 

sus primeras comparecencias en la 
prueba, cuando tenía 35 años, eso 
sí, ahora con 42.

Unas semanas antes, el fin de 
semana que daba comienzo el 7 de 
mayo, el “titán” alcorano daba un re-
cital, primero en la Legua Popular 
de Valdaracete, donde entraba 2º, 
tras un enorme Javier Martínez, que 
se llevaba la prueba cómodamente, 
imponiendose por muy poco, al 
que se ha convertido ya en uno de 
sus principales adversarios en las 
carreras comarcales.

Al día siguiente, es decir, el 
domingo, 8 de mayo, sin prácti-
camente descanso, Isidoro volvía 
a coincidir con Martínez, aunque 
esta vez no como adversarios, sino 
como compañeros, para disputar 
una Media Maratón por equipos 
que se celebraba en el Soto de 
Móstoles. En la misma formación 

encontrábamos a Isidoro, Javier y Da-
vid Martínez, ambos hermanos del exi-
toso y conocido plusmarquita español 
Chema Martínez. Por supuesto, ante 
tal elenco de fenómenos en el mismo 
equipo, nadie más pudo hacerles fren-
te, y también se llevaron la prueba. 
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FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

tión de tiempo.
En el andar de ese arduo ca-

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

tra estrella.Como titular del mes, sin duda, la candidatura Eurovisiva

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

en Oslo. El tema elegido, «Amada mía», compuesto por

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

grabación de Mallorca; un tema «muy de nuestra tierra, una

fusión entre el funky y lo latino» según define el propio Jorge

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

está montando  junto a Carol, Raquel, Alexis y Ariadna.

Los plazos de votación finalizarán el día 5 de Febrero. A

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

sencillo, sólo tenéis que entrar en la página de RTVE:

www.rtve.es, apartado de Televisión-Eurovisión y buscar en-

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

Por otro lado, como sabéis, Jorge González es imagen de

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

ta tazas, cojines, estuches de maquillaje, calendarios de pa-

red y mesa, bolígrafos, posters, pañuelos Jorgistas, gorras...

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

toda la agenda, todas las noticias en el blog, fotos, videos,

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

Os esperamos, nuestra política es de la abrir los brazos a

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

formar parte, dirigiros a mí en este número y encantada os

atenderé. Mi lema tras 10 meses al frente del club es la cer-

canía y la unión que nos hace fuertes. Por tanto estoy a vues-

tra disposición para lo que preciséis de mí.
May Jiménez Escalera,

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

Más información y tarifas de publicidad en la revista Encomienda 
en el teléfono 91 874 27 44 y en el email publicidad@encomienda.es

25€

LRE No Marchita, Equipo Competición MTB
Estamos casi a mitad de año y el equipo está 

a tope con las competiciones. El 1 de mayo se 
fueron a Villanueva de la Jara, donde iban a 
correr su 2ª carrera del calendario. Una carrera 
muy dura, por lo rápida y exigente, que iba a 
conseguir que nuestros bikers se tuvieran que 
exprimir al máximo. La carrera para ambos, fue 
muy rápida. Un circuito con tan solo 210 metros 
de desnivel en 20 km hacía que durante toda la 
carrera fueran a tope. Además, la carrera consistía 
en muchos sube bajas constantes, a excepción 
de los últimos 3 kms, donde aparecía el único lla-
no que hacía que se exprimieran más las piernas, 
si cabe, de lo que ya lo hacían durante el resto de 
kilómetros. Ambos tuvieron sendas caídas en la 
1ª vuelta en el mismo sitio, una bajada, donde 
hace dos años no tuvieron ningún problema, y 
donde este año ninguno de los dos, fue capaz de 
sortear de la manera más eficaz posible. Rakel, 
hizo el superman y Nacho, la croqueta. A ninguno de los 
dos les pasó nada, tan simplemente mucho polvo en sus 
prendas y un par de raspones sin importancia. No pudieron 
conseguir el tan ansiado trofeo y subir a cajón, pero poco a 
poco van cogiendo ritmo y el cuerpo se va a adaptando a es-
tos esfuerzos generosos. No falta mucho para que vuelvan 
a casa con una foto de alegría con un trofeo en una mano.

Dos semanas más tarde, se marchaban a Olmeda del 
Rey, a volver a intentar traerse un triunfo a la localidad. Era 
un circuito corto, de no más de 16 km por vuelta, donde 
los primeros kilómetros eran de subida tendida, pero, que, 
al empezar con las piernas frías, se hacía muy costosa. En 
esta 1ª subida, Rakel tuvo que poner pie a tierra, ya que 
iba detrás de un par de bikers que se hicieron el afilador 
yéndose al suelo, así que perdió un valioso tiempo que 
había ganado en la arrancada, ya que había adelantado a 
todos sus contrincantes, con lo que recuperar ese tiempo 
le iba a costar mucho. Un circuito muy intenso, con zonas 
más divertidas que otras, sendas húmedas entre bosques, 
descensos sencillos a la par que peligrosos por lo resba-
ladizo del terreno, debido a que la semana anterior había 
estado lloviendo a mares, tramos de descenso entre rocas 
y saltos…hacían que en esta carrera, tanto Rakel como Na-
cho, tuvieran que estar con los 5 sentidos bien puestos en 
el trazado que tomar si no se querían ver en el suelo, como 
les ocurriera a algún que otro biker. En esta ocasión, Nacho 
Salazar no estaba muy bien de piernas sufriendo mucho a 
lo largo de toda la carrera. Rakel Ramiro, por el contrario, 
después del percance nada más empezar, fue de menos a 
más, teniendo que exprimirse más de la cuenta para inten-
tar conseguir la posición perdida. Después de adelantar a 
unas cuantas rivales, durante los últimos 10 km de carrera 
estuvo luchando, incansablemente, por la 4ª posición. Su 
recompensa llegó al cruzar la línea de meta, con una 4ª 
posición de la general y una 1ª posición en Master Féminas.

Por último, el equipo se 
iba a la Madrid-Segovia 
de MTB, participando, 
tan solo, Paco Atienza, 
Fernando Pérez y Nacho 
Salazar, mientras, tan-
to Rakel Ramiro como 
Raquel Rodrigo, las dos 

féminas integrantes del equipo, les acompañaban para 
darles soporte, tanto mecánico, en caso de necesitarlo, 
como fotográfico. 

Una vez pasado Colmenar Viejo, se adentraban en el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, camino 
de Navacerrada y Cercedilla, donde los paisajes y las vistas 
eran dignas y bien merecedoras de semejante ruta. Bien es 
verdad, que, en este tramo, algo más exigente, se tomaron 
la carrera con cierta filosofía, si querían llegar más o menos 
enteros a la última parte de la ruta, ya que, al llegar a Cer-
cedilla, todavía les quedaban 50 km por delante.

Como no era de esperar, a cada bajada técnica que había, 
Paco, como no podía ser de otra manera, y demostrando su 
habilidad encima de una bicicleta, sacaba muchos minutos 
de diferencia, tanto a Fernando como a Nacho, quienes se 
tenían que esforzar de lo lindo para darle de nuevo alcance. 
Al final llegaron a Segovia en un tiempo de 7:11:48, donde 
Paco pudo mejorar en unas 50 posiciones su clasificación 
con respecto al año pasado. Agradecer a Raquel Ramiro y 
Raquel Rodrigo por las fotos y vídeos realizados y por el 
soporte que le dieron al equipo. ¡Esto sí es compañerismo!

Tan sólo quedan unos días para cerrar inscripciones, 
día 10 de junio o fin de plazas, para la II Carrera Ciclista 
Infantil – LRE NO MARCHITA. Va a ver muchas novedades, 
muchos, muchos regalos y muchos nuevos colaborado-
res, como: WD40, Nestle Waters, Garmin, Dulceplus, Revista 
BIKE, Sportlife, Ciclos Manzanedo, BelinBike, EducaBorras, 
Raumovil, MadridXtrema, Guerra, Naipes Fournier, Pastas 
Gallo, ArtenRuta, Olympia Gym, Avancia Cuetara, Playmobil, 
Kiosko Terry, Martinet Ibérica, AhorraMas, Pan y Mantequilla, 
Calzados Adsuar, Sony Pictures o Carlin, entre otros. Se cele-
brará el domingo 19 de junio a las 10 de la mañana. Para 
poder inscribirse hay que ir a la página www.correrycorrer.
com, y seguir las instrucciones. Recordad que necesitaréis 
descargaros la autorización para poder participar.

Os iremos dando más información en nuestro blog y en 
nuestra página de Facebook.

Para poder seguir sus hazañas, podéis seguirles en las 
siguientes direcciones: 

•	 http://lrenomarchita.wordpress.com/	
•	 h t t p s : / /www. f a cebook . com/page s / L a -

Rosa-Eterna-no-Marchita-ni-con-el-Agua-de-tu-Ma-
dre/145217128898730  
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El Team VS Villarejo de Salvanés en el top ten nacional

CLASIF. liga LOCAL DE pádel 2ª FASE
Jugador

 Ruben E. - Diego D- Mario G  11   11   0   22   1   21   33 
 Ruben Alonso - Ivan Olivas  11   10   1   21   4   17   31 
 Javier Romeral - Rafael Diaz  11   9   2   19   4   15   29 
 Daniel V -Fulgencio-Ruben  11   7   4   16   10   6   25 
 Angel Gil - Adrian Vicente  11   7   4   15   9   6   25 
 Angel-David-Ruben H  11   5   6   11   13   -2   21 
        
 Fco M - Anselmo - David D  11   5   6   12   13   -1   21 
 David P - Daniel C - Carlos B  10   4   7   9   17   -8   18 
 Alvaro Perez - Julio Rubio  11   3   8   8   17   -9   17 
 M. Angel L - Roberto Serrano  11   3   8   6   17   -11   17 
 Oscar G - Javier G- Roberto S  11   2   9   5   20   -15   15 
 Ivan Vos - Antonio Flores  9   0   11   3   22   -19   9 

J. Sp.Sg.P.G. Ds. Pt.

CLASIF. liga fútbol sala esp. joven

1 ASTON BIRRA 5 5 0 0 30 11 15
2 THE YANCLASS 5 3 1 1 29 17 10
3 KANANGA JR. 5 1 1 3 18 23 4
4 THE BEST 5 0 0 5 8 34 0

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.

CLASIF. liga BALONCESTO esp. joven

1 ASTON BIRRA  5 5 0 81 18 15
2 KANANGA JR.  5 3 2 77 61 9
3 THE BEST  4 1 3 43 31 3
4 THE YANCLASS  6 1 5 39 130 3

Equipos J. C.F.P.G. Pt.
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El pasado 30 y 1 de mayo se disputó la 2ª 
prueba del campeonato Endurama EVIL, 

en la localidad segoviana de San Rafael. Has-
ta allí se desplazaron en representación del 
TEAM VS Daniel Díaz, Manuel Luis Sánchez 
Rodríguez y Antonio Ramos. Otro vecino de  
Villarejo, Iván Sánchez González lo hizo en re-
presentación del TEAM MONDRAKER KARACOL 
en lo que fue su 1ª carrera de enduro.

El sábado hicieron el reconocimiento de la 
carrera, supuestamente, 35,4 km con 1253 m 
de ascenso acumulado, y pese a que algún 
desaprensivo se dedicó a cambiar las cintas 
que indican la ruta, pudieron disfrutar de la 
zona, aunque terminaron haciendo 41km con 
1.437m de ascenso en 4 h 35min terminando 
exhaustos. 

El domingo se presentaba soleado pero 
con bajas temperaturas y con las piernas muy 
cargadas de los entrenamientos.

El TC1 era un tramo pasado por agua y barro, 
donde se cruzaban varias veces el río. Daniel 
Díaz marcó el mejor tiempo, 6’29”956, seguido 
en 2ª posición de Antonio Ramos (7’04”505) a 34” de 
Daniel. Iván Sánchez y Manuel Luis Sánchez marcaron 
respectivamente el 12º y 13º con un tiempo muy similar 
(Iván 8`18”337 y Manuel 8’20”448).

El TC2, el tramo más exigente a nivel técnico, le jugó 
una mala pasada a Daniel, que iba líder pero un pincha-
zo. A mitad de bajada le relegó a la 10º posición, parando 
el crono en 8’26”533. Antonio Ramos marcó el 3º mejor 
tiempo de la bajada (7’37”400) colocándose líder pro-
visional de la prueba. Iván Sánchez fue 7º (8’12”219) 
demostrando su casta pedalenado y ganando 5 posi-
ciones, y Manuel Luis Sánchez terminó 15º ( 9’14”014).

El TC3 era el tramo más rápido y más exigente a nivel 
de concentración, ya que se alcanzaban velocidades 
de 55km/h. Daniel bajó rapidísimo, pero una vez más 
la suerte le dio la espalda haciéndole pinchar de nuevo 
algo que no le frenó, bajando con el aro hasta el final 
destrozando su llanta. Finalmente terminó la prueba 
en 4ª posición (20’41”461), quedándose a las puertas 
de un podio que pronto llegará. Antonio Ramos por su 
parte apretó los dientes, ya que un fallo en uno de los 
barrizales del principio le hizo perder un tiempo muy 
valioso que pudo recuperar en la zona rápida del tramo, 
y alzándose finalmente con la victoria (20’14”105). Iván 
Sánchez, en su 1ª prueba de enduro demostró que esto 
de las dos ruedas se le da muy bien, entrando en el top 
ten con una merecida 10ª posición (22’39”254). Manuel 
Luis Sánchez finalmente pudo terminar en 13ª posición 
(24’10”121), no sin antes darse un par de remojones en 
los ríos segovianos.

Para más información podéis visitar la web: www. 
endurama.com o en el facebook de Endurama.

Endurama:
La Adrada 5 y 6 Marzo
San Rafael 30 y 1 Mayo
Cuenca  11 y 12 Junio
Valdemanco 24 y 25 Septiembre 
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les esperaba un enlace de 
subida de 1h 40’ hasta las fa-
mosas Tetas de Viana, donde 
bajaba el TC3. Una bajada de 
más de 15’ por rocas, sendas 
y zonas encharcadas, que 
según relatan nuestros co-
rredores, fue una auténtica 
locura por la climatología y 
el estado del terreno. 

Finalmente pudieron ter-
minar la prueba sin caidas 
ni averías. Siendo Manute 
7º Master 30 y 19º General 
Scracht. Foncho, por su 
parte, pudo alzarse con la 2ª 
posición Master 30 y 6º en la 
clasificacion general Scracht.

Los tres corredores coin-
cidieron en que este tipo de 
carreras, con la climatología 
tan abversa, se convierten en 
auténticas hazañas dignas de 
recordar.

La próxima carrera del 
Team VS será el próximo 4 y 
5 de Junio, en la Pinilla, REDBULL HOLYBIKE2016.

Más informacion en www.redbull.com 

Podio del TEAM VS en el Infierno embarrado de Trillo

El entorno de Trillo ha aco-
gido el II Enduro MTB dis-

putado en la localidad ribere-
ña, al que la lluvia ha añadido 
dificultad y, al mismo tiempo, 
espectacularidad. Tres inte-
grantes del Team VS Mario 
López (Mario), Manuel Sán-
chez (Manute) y Antonio Ra-
mos (Foncho), se acercaron a 
Trillo a disputar la peligrosa 
carrera. En un intenso fin de 
semana deportivo, de 123 
corredores inscritos, de toda 
España, sólo tomaron salida 
el domingo aproximadamen-
te unos 50. La dureza de los 
enlaces, debido al barro y la 
peligrosidad de los tramos 
mojados, causaron multitud 
de abandonos, entre ellos el 
de nuestro corredor Mario 
Lopez (Mario), que tras una 
fuerte caida en el asfalto del 
TC1 y el posterior embarra-
miento de su bicileta hicieron 
que se retirase tras el TC2.

Foncho y Manute, ya empapados tras 2 horas bajo la llu-
via, decidieron continuar y terminar la prueba. Por delante 

Garnacho gana en Mejorada y Alcalá

De nuevo, Miguel A. Garnacho, ha conseguido alzarse 
con el primer puesto en dos pruebas, y ya lleva seis 

consecutivas, es decir, ha ganado todos los duatlones en 
los que ha participado en esta temporada. 

En Mejorada del Campo el día amaneció muy des-
apacible, con lluvia y frío, hecho que condicionó mucho 
el resultado final de los 200 valientes que participaron. El 
duatlón se desarrolló por circuito urbano, tanto a pie como 
en bici, y debido al peligro del piso mojado y la fuerza del 
viento, el ciclismo fue muy selectivo.

Miguel A. se mantuvo en cabeza en el sector de carrera a 
pie, y viendo que podía a ver caídas en la bici, decidió atacar 
e irse sólo, haciendo los 20 km escapado. Llegó boxes con 
50 seg., que le daban la tranquilidad suficiente para hacerse 
con la victoria en los últimos 2’5 km de carrera a pie.

1° Miguel A. Garnacho.        FLYZ BIKES.                56:36
2° Fernando González.     TEAM CLAVERÍA.         56:57
3° David Vargas.               NFOQUE RACE TEAM.   57:22

El pasado 22 de Mayo se celebró en Alcalá de Hena-
res el V Duatlón cros Trofeo Autocarpe, con una buena 
participación, pues fueron más de 300 los corredores que 
acudieron a la ciudad complutense. La carrera a pie se de-
sarrolló por en recinto ferial, y al ser completamente plano, 
se fue muy rápido. Fue el sector de MTB otra vez el decisivo, 
ya que el trazado seguiría el Henares hacia Los Santos de la 
Humosa y volver. Miguel A. logró zafarse de sus compañeros 

en dicho sector, y aunque no logró sacarles una gran renta 
(sólo fueron 30 seg), llegó a la última carrera a pie con algo 
de ventaja, que mantuvo hasta la línea de meta. 

1° Miguel A. Garnacho.        FLYZ BIKES.                51:01
2° David Clemente.            ENTRENOSATLETAS.  51:31                
3° Raúl Pasamar.       P.C RODRÍGUEZ MAGRO.    51:45
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Pablo comienza la temporada 2016 U.C. Coslada

El pasada 7 de mayo 
comenzó Pablo su 1ª 

temporada,  fue en la 
localidad de Torrejón de 
Ardoz. El día amaneció 
gris, y con algún chubas-
co que otro, por suerte el 
tiempo les respetó y no 
llovió nada en el trans-
curso de la carrera. Unos 
40 niños/as, más o menos, 
se daba la salida lanzada 
a un total de 5km en cir-
cuito cerrado,  el pelotón 
en seguida se partió en 
mil pedazos. Pablo supo 
mantener un buen ritmo, 
y pudo acabar en 7º pues-
to, siendo de los más pe-
queños del pelotón. La satisfacción 
fue máxima.

El día 15 tocaba carrera en Torre-
jón de la Calzada. Ese día no pudo 
asistir, dado a que coincidía con su 
1ª Comunión (pero he de añadir 

Copa de España de Motocross Clásico
Club Motor Villarejo, el pasado día 

10 de abril se celebró la primera prue-
ba de la Copa de España de Motocross 
Clásico 2016 con gran inscripción y 
con pilotos de toda España que llega-
ron a Villarejo a disfrutar de un gran 
fin de semana. Desde Club Motor Vi-
llarejo estamos muy contentos con la 
realización de esta prueba nacional y 
queremos agradecer a todos la ayuda 
prestada, a la cabeza el Ayuntamiento, 
que se ha volcado con la organización 
de la prueba; Asociación de Agriculto-
res por el arreglo del camino; a todos 
los SPONSOR que nos ayudan todo 
el año, de una forma u otra, siempre 
están presentes y son una parte muy 
importante del club; al equipo huma-
no del club (que ya sabemos quiénes 
son, esposas, familiares, amigos que 
les liamos para estos días nos ayuden; 
los chavales de banderas que son muy 
importantes para que todo salga bien; 
etc.) sin ellos no sería posible realizar 
esta prueba, gracias a tod@s.

Os dejamos una parte de algunos 
comentarios sacados por otras fuentes 
de información de este Deporte

Texto Federación Española de 
Motociclismo :  “EL CIRCUITO LAS 
TRONCONAS INAUGURÓ EL MX CLÁSICO 
Buen día el del domingo en Villarejo de 
Salvanés, Madrid. Casi 100 inscritos se 
dieron cita en esta primera carrera que 
dio por inaugurado este nacional. El 
ambiente fue espectacular y Club Motor 
Villarejo dejó el trazado perfectamente 
preparado para la ocasión”.

Texto Federación Madrileña de 
Motociclismo: “Un éxito organizativo 
del Club Motor Villarejo y de partici-
pación, con cerca de un centenar de 
pilotos inscritos que hicieron disfrutar 
al numeroso público congregado en 
el circuito de Las Tronconas. Destaca-
remos además la numerosa presencia 
de pilotos madrileños en las distintas 
categorías convocadas, habituales de 
nuestro campeonato autonómico, y 
que en esta primera cita del nacional 
de clásicas 2016 también lograron muy 
buenos resultados.”

Texto Foro Puch-Avello el mayor 
foro de España de motos clásicas de 
80 c.c.: “Lo primero agradecer al Club 
Motor Villarejo de Salvanés, por el traba-
jo y el esfuerzo realizado en la primera 
prueba del campeonato de España de 
clásicas. Me gustaría recalcar la fantás-
tica organización de la prueba, con un 
servicio de bar estupendo, unas instala-
ciones de aseo y wc adecuadas, servicios 
de asistencia médica y protección civil, 
buena zona de boxes y aparcamiento... 

y disfrutar de toda la prueba de forma 
gratuita. Un 10 para la organización.”

Y muchas más fuentes que han 
hecho eco de esta carrera dando a 
conocer Villarejo por toda España, las 
redes sociales que han difundido esta 
carrera por toda España con más de 

6.000 visitas en el Facebook del club 
y con más de 500 elementos compar-
tidos que han tenido un alcance de 
alrededor de 50.000 personas.

Seguiremos trabajando. 

Por MIGUEL ÁNGEL HUERTES

que….. porque los hora-
rios no lo coincidieron, 
sino hubiera ido a correr. 
Él así lo quería)

El día 23 nos despla-
zamos a la localidad de 
Fuenlabrada, igual que 
en Torrejón, la carrera 
constaría de 5km. De nue-
vo salida lanzada, pero 
esta vez …. no una, ni dos, 
ni tres, ni cuatro, sino a la 
5ª fue la vencida y pudo 
encalar la zapatilla.

Llegó a la 1ª rotonda 
el último, y solito, en 3 
vueltas, ha sacado toda la 
raza que lleva dentro y ha 
podido acabar casi en el 

top ten, INCREIBLE.
Enhorabuena Campeón, no 

dejas de sorprendernos, sigue 
así en esa línea, disfrutando de 
lo que más te gusta. 

Por DAVID G. VOS
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INFANTIL BALONCESTO GRUPO A

Equipos J. Df.C.F.P.G. Pt.
 CIEMPOZUELOS    3    3    0    96    61    35    6  
 VILLAREJO    3    2    1    95    77    18    5  
 PERALES    3    1    2    75    67    8    4  
 SAN MARTIN    3    0    3    41    102    -61    3  

BENJAMÍN BALONCESTO 2ª FASE GR. A

Equipos J. Df.C.F.P.G. Pt.
 EB SERRACINES   10  9   1   314  184   130   19  
 ALALPARDO C. ARULA  9  8   1   312  166  146   17  
 EMB VELILLA A ANGEL LUIS   10  6   4   260  226   34 16  
 EB VILLAREJO   10  4   6   210 260   -50   14  
 EB SAN MARTIN DE LA VEGA A  9  2   7   141  194  -53  11  
 EB MECO   10  0   10   106  313  -207   10  

Fútbol Sala Villa de Salvanés 2015/16 Infantil

PREBENJAMÍN F.SALA - Campeón Liga DEUCO

INFANTIL BALONCESTO Campeón Liga DEUCO

BENJAMIN BALONCESTO - Campeón 1º fase Liga DEUCO
BENJAMÍN F.SALA - Subcampeón Liga DEUCO
ALEVÍN F.SALA - Subcampeón Liga DEUCO
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CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

 ARSENAL DE BORRACHOS    26    24    1    1    140    36    73  
 BAR LOS AMIGOS    26    21    2    3    130    40    65  
 CHIBARRAS RESURRECTION    26    18    3    5    110    58    57  
 CO.BE.JO F.S.    26    18    3    5    104    69    57  
 LA ENCINA    26    12    6    8    95    68    42  
 LA GARITA FS    26    13    3    10    80    66    42  
 ISOTOPOS F.S    26    11    2    13    92    89    35  
 TEMPLE BREA    27    11    1    15    88    97    34  
 EL GORRY F.S    26    9    3    14    83    95    30  
 SHALKE F.S    26    9    2    15    83    94    29  
 RACIN SALVANES    26    7    2    17    76    128    23  
 GUERNICA FS    26    7    2    17    62    120    23  
 MADE IN SPAIN    26    3    3    20    50    118    12  
 SPARTANS PRADILLERO FS    27    2    0    25    20    149    6  
 KANANGA F.S    26    13    3    10    94    80    -12  

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.

Última Jornada 28 (S. 21/5/16)
Bar Los Amigos, 5 - Guernica FS, 2
Chibarras Resurrection, 3 - Isotopos FS, 2
Spartans Pradillero FS, 0 - Temple Brea, 6
Kananga FS, 6 - Shalke FS, 0
Racin Salvanés, 6 - La Encina, 0
CoBeJo FS, 4 - El Gorry FS, 3
Made In Spain, 1 - Arsenal De Borrachos, 8

GOLEADORES: Roberto Salvanés (Chibarras), 42; 
Álvaro Gutiérrez (Kananga FS), 36.

XXII LIGA LOCAL DE FÚTBOL-SALA. TEMP. 2015/2016          Serv. Mun. Deportes

DEPORTIVIDAD: Racin Salvanés, 84 pts; CoBeJo,  
81 pts; Guernica FS, 77 pts.

PREBENJAMÍN FÚTBOL SALA COPA GR. B

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
 VILLAREJO  2  2  0  0  7  1  6
 COLMENAR “B”  1  0  0  1  0  5  0
 MORATA “B”  1  0  0  1  1  2  0

BENJAMÍN FÚTBOL SALA COPA GR. A

 VILLAREJO  2  2  0  0  17  3  6
 CIEMPOZUELOS “A”  2  1  0  1  5  7  3
 CIEMPOZUELOS “B”  3  1  0  2  6  16  3
 SAN MARTIN  1  0  0  1  2  4  0

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.

ALEVÍN FÚTBOL SALA COPA GR. A

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
 VILLAREJO DE SALVANÉS 3 3 0 0 22 3 9
 TORRES DE LA ALAMEDA B 3 1 1 1 15 17 4
 ALEX PALOMEQUE MIGUEL 3 1 0 2 9 17 3
 TORRES DE LA ALAMEDA A  3 0 1 2 9 18 1

JUVENIL BALONCESTO GRUPO B

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
 CD ISCHADIA (CIEMPOZUELOS)  4 3 0 1 130 105 6
 VILLAREJO  5 3 0 2 96 82 6
 BALONCESTO SAN FERNANDO  5 2 0 3 115 171 4
 VELILLA - B “OSCAR”  4 1 0 3 103 86 2

INFANTIL FÚTBOL SALA COPA GR. B

 MEJORADA  2  2  0  0  11  3  6
 SAN MARTIN DE LA VEGA  2  1  0  1  6  6  3
 VILLAREJO  2  0  0  2  2  10  0

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.

https://www.facebook.com/
villarejodesalvanesdeportes

Fútbol Sala Villa de Salvanés 2015/16 Alevín
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14 de Junio:
ALBERTO DÍAZ RIVAS.
Muchas fel ic idades 
de toda tu familia, tu 
esposa Miriam y amigos.

4 de Junio:
FCO. JAVIER 
BONILLA SERNA.
Muchas felicidades de 
parte de tu esposa, hija 
y tus padres.

13 de Junio: 
ANTONIA 
SERNA EXPÓSITO.
Muchas felicidades de 
parte de tu esposo, 
hijos, nieta Desiree y 
amigos.

19 de Junio:
NOELIA 
GALISTEO DOMINGO.
Felicidades de parte de 
tus padres, hermano y 
amigos.

25 de mayo:
ISABELLA PÉREZ CARVAJAL.
Felicidades en tu 3er. cumpleaños de 
toda tu familia, en especial de tus pri-
mos Gabriel y Nicolás. Muchos besos.

16 de Junio: ELENA Y Mª. VICTORIA. 
Muchas felicidades a las dos!!! Pasad un día es-
tupendo y seguid así de sonrientes y divertidas. 
Muchos, muchos besos de parte de toda la familia 
y en especial de David, Leticia y Fran que os quieren 
un montón!!!!

ERIKA SORIA.
Muchas Felicidades pre-
ciosa por esos 7 años 
que cumples. Te desea-
mos lo mejor. Toda tu 
familia que te quiere 
mucho.

29 de Junio:
IVÁN 
BELINCHÓN MORANTE.
Feliz cumpleaños de tu 
familia y amigos, que 
disfrutes de tus 6 años !!!!

3 de Junio:
JESÚS.
Muchas felicidades en 
tu 3er. cumpleaños, de 
parte de toda la familia.

SANTAS: 9 de Junio.
ALBA: 26 de Mayo.
EMMA: 10 de Junio.
Muchas felicidades a la abuela, con sus 81 años, 
nieta con 10  y biznieta en su primer añito, de parte 
de toda la familia. ¡Os queremos mucho!

2 de Junio:
RAÚL.
Te deseamos que pases 
un feliz cumpleaños, de 
parte de toda tu familia.

19 de Junio:
ROCÍO
DÍAZ ALONSO.
¡¡ FELICIDADES ROCI !!
Deseamos que pases un 
buen día y tengas mu-
chos regalos. Un beso 
muy grande de tus pa-
pás, hermana y abuelos.
¡Que cumplas muchos 
más y que sigas siendo 
tan especial!. 
TE QUEREMOS.
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350C
350B
350B
350B
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350A
350C
350B 
350A
350C
350A
350C
350B
350A
350C

6:45

9:15

11:45

14:15

10:30

13:20

15:50

18:40

6:55

9:25

11:55

14:25

10:40

13:30

16:00

18:50

7:05

9:35

12:05

14:35

10:50

13:40

16:10

19:00

6:30

8:10

11:00

13:50

16:40

19:30

22:20

8:20

11:10

13:40

16:30

19:00

8:10

10:10

12:10

14:10

16:10

18:10

8:30

11:20

13:50

16:40

19:10

6:45
7:15
8:25
8:40
9:35
9:50

10:40
11:15
12:20
12:25
12:40
14:05
14:40
14:50
15:15
16:40
16:55
18:05
18:40
19:45
20:55
22:35

9:00
11:00
11:50
12:00
13:50
14:20
16:20
17:10
17:20
19:10
19:40

6:55
7:25
8:35
8:50
9:45
9:55

10:50
11:25
12:25
12:35
12:50
14:15
14:50
14:55
15:25
16:50
17:05
18:15
18:50
19:55
21:05
22:45

9:10
11:10
12:00
12:10
14:00
14:30
16:30
17:20
17:30
19:20
19:50

7:15
7:45
8:55
9:10

10:05
10:15
11:10
11:45
12:45
12:55
13:10
14:35
15:10
15:15
15:45
17:10
17:25
18:35
19:10
20:15
21:25
23:05

9:30
11:30
12:20
12:30
14:20
14:50
16:50
17:40
17:50
19:40
20:10

HORARIOS DESDE ARGANDA (HOSPITAL) A MUNICIPIOS ACTUALIZACIÓN ENERO 2015
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7:20
8:00
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10:10
10:30
11:10
11:50
13:00
13:00
13:10
14:40
15:10
15:30
15:50
17:10
17:30
18:40
19:10
20:20
21:30

9:30
10:00
11:30
12:20
12:30
14:20
14:50
17:40
17:50
19:40
20:10
20:40

7:40
8:20
9:20
9:30

10:30
10:50
11:30
12:10
13:20
13:20
13:30
15:00
15:30
15:50
16:10
17:30
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19:00
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9:50
10:20
11:50
12:40
12:50
14:40
15:10
18:00
18:10
20:00
20:30
21:00

7:50
8:30
9:30
9:40

10:40
11:00
11:40
12:20
13:30
13:30
13:40
15:10
15:40
16:00
16:20
17:40
18:00
19:10
19:40
20:50
22:00

10:00
10:30
12:00
12:50
13:00
14:50
15:20
18:10
18:20
20:10
20:40
21:10

9:50

11:50

13:50

15:50

17:50

19:50

10:40

13:10

18:30

21:20

10:10

12:10

14:10

16:10

18:10

20:10

11:00

13:30

18:50

21:40

8:05

10:55

13:45

16:35

19:25

22:15

11:10

13:40

19:00

21:50

8:40

11:10

13:40

16:20

10:10

13:00

15:30
18:20

20:50

8:50

11:20

13:50

16:20

10:20

13:10

15:40
18:30

21:00

9:00

11:30

14:00

16:30

10:30

13:20

15:50
18:40

21:10

Lunes a Viernes laborables

8:30

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

8:50

11:40

14:10

17:00

19:30

Lunes a Viernes laborables

Sábados, Domingos y Festivos
Sábados, Domingos y Festivos

ACTUALIZACIÓN ENERO 2015HORARIOS HACIA ARGANDA (HOSPITAL)
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4 Y 5: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
11 Y 12: VILLAMANRIQUE DE TAJO
18 Y 19: VALDARACETE
25 Y 26: BELMONTE DE TAJO

  JULIO    
2 Y 3: BREA DE TAJO 
9 Y 10: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)
16 Y 17: FUENTIDUEÑA DE TAJO
23 Y 24: VALDARACETE
25:  VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
30 Y 31: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)

SÁBADOS  MAÑANA: TODAS  ABIERTAS

* Días laborales de 9 h. a 23 h.: Villarejo de Salvanés. 
(Confirmar en Farmacias)

A partir de las 23 h.: Arganda del Rey.

HORARIO  DE 
AUTOBUSES

MADRID - VILLAREJO VILLAREJO - MADRID


05:35 E. Ruiz (3) (Pz) ^
05:50 E. Ruiz (3) (Pz)

06:20 E. Ruiz (3) (Pz)^
06:25 E. Ruiz (3) ^
06:40 E. Ruiz (3) ^
06:45 E. Ruiz (4) 

06:50 E. Ruiz (4) 

06:55 E. Ruiz (3) 

07:10 E. Ruiz (3) 

07:15 E. Ruiz (3) 

07:20 E. Ruiz (3) (Pz)

07:30 E. Ruiz (3) 

07:40 E. Ruiz (3) 

07:55 E. Ruiz (3) 

08:10 E. Ruiz (4) 

08:15 E. Ruiz (4) (Pz)

08:15 E. Ruiz (1) 

08:35 E. Ruiz (3) 

08:50 E. Ruiz (3) (Pz)

09:15 E. Ruiz (4) 

09:20 E. Ruiz (4) 

09:30 E. Ruiz (7) (Pz)

09:30 E. Ruiz (1)

09:42 Avanza (1) 

10:00 E. Ruiz (3) (Pz)

10:10 E. Ruiz (6) (Pz)

10:15 E. Ruiz (3) ^
10:40 E. Ruiz (5)

11:00 E. Ruiz (4) 

11:45 E. Ruiz (3) 

12:00 E. Ruiz (7)

12:10 E. Ruiz (1) (Pz)

12:15 E. Ruiz (4) 

13:00 E. Ruiz (6) 

13:05 E. Ruiz (3) 

13:45 E. Ruiz (3) 

14:45 E. Ruiz (4) ^
14:55 E. Ruiz (1) (Pz)

15:40 E. Ruiz (2) 

15:42 Avanza (1)

16:40 E. Ruiz (1)  

16:45 E. Ruiz (3)

17:10 E. Ruiz (5) (Pz)

17:30 E. Ruiz (3) 

18:00 E. Ruiz (6) 

18:15  E. Ruiz (7) 

18:30 E. Ruiz (3) (Pz)

19:20 E. Ruiz (7) 

19:35 E. Ruiz (7) 

19:40 E. Ruiz (7) 

19:45 E. Ruiz (7) 

19:50  E. Ruiz (4) 

19:55 E. Ruiz (7) (Pz)

20:45 E. Ruiz (3) 

21:00 E. Ruiz (7) 

21:20 E. Ruiz (6) ^
21:42 Avanza (1)

23:30 E. Ruiz (N)

01:30 E. Ruiz (N)

TELÉFONOS
DE  INTERÉS

06:25 E. Ruiz (3)

06:45 Avanza (3)

06:50 E. Ruiz (3) (Pz) ^
07:45 E. Ruiz (3) ^
08:00 E. Ruiz (1)

08:30 E. Ruiz (1) (Pz)

09:00 E. Ruiz (1)

10:00 E. Ruiz (1)

11:00 E. Ruiz (3)

11:30 E. Ruiz (5) (Pz)

12:00 Avanza (1)

12:00 E. Ruiz (1)

12:30 E. Ruiz (3) (Pz)

13:00 E. Ruiz (1)

14:00 E. Ruiz (3) (Pz)

14:30 E. Ruiz (1)

15:00 E. Ruiz (1)

15:15 E. Ruiz (3) ^
15:30 E. Ruiz (3) (Pz)

16:00 E. Ruiz (1)

17:00 E. Ruiz (1)

17:30 E. Ruiz (3) ^
18:00 E. Ruiz (1) (Pz)

18:30 E. Ruiz (2)

19:00 E. Ruiz (4) (Pz)

19:20 E. Ruiz (3) ^
19:45 E. Ruiz (3) ^
20:00 Avanza (1)

20:00 E. Ruiz (1)

20:30 E. Ruiz (3) (Pz) 

21:00 E. Ruiz (3)

21:30 E. Ruiz (3) (Pz)

22:00 E. Ruiz (3 ) (Pz)

22:00 E. Ruiz (7) 

22:30 E. Ruiz (4)

23:00 E. Ruiz (6)

00:30 E. Ruiz (N)

02:45 E. Ruiz (N)

(1) Diario
(2) De Lunes a Jueves
(3) De Lunes a Viernes
(4) De Lunes a Sábado
(5) Sábado y Domingo
(6) Sólo Sábado
(7) Sólo Domingo
(9) Sólo Lunes
(ES) Excepto Sábado
(N) Nocturnos (Viernes, 
Sábado y víspera festivo)
(Pz) Paso por Plaza
^ Sin paso por Arganda

actualizado Enero-2015

DEFUNCIONES
MAYO    


 





(2-May.)
(4-May.)

(22-May.)
(24-May.)
(25-May.)
(26-May.)

ANA MORA GARNACHO
VICTORIA DÍAZ PRUDENCIO
FÉLIX GARILLETE VOS
ISIDORO Gª-FRAILE RIVAS 
MARÍA TOLOBA HERNÁNDEZ
ANASTASIO Gª-FAILE DÍAZ

FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIO  

91 874 40 02
637 774 809
91 874 40 02 
91 874 40 02
91 874 20 58
91 874 40 02
91 874 40 02
 91 874 41 80

112 - 91 874 41 80
91 827 43 00

91 874 50 87 / 23 48
638 21 35 15

91 874 43 79 / 48 41
91 874 40 03
91 874 40 36
91 874 46 43
91 874 40 43
91 874 41 70
91 874 49 60
91 874 40 77
628  872 157
902 020 999
91 468 08 50
91 891 01 83
91 874 53 63

91 874 41 75 / 46 72
91 874 25 81
91 871 92 70
91 874 50 68
91 874 24 70
91 874 40 11
91 874 47 53
91 874 42 69
91 874 40 29
606 547 517
91 874 21 82
91 328 90 20
91 411 25 45
900 365 365
900 022 625
91 874 27 44
654 23 88 54
91 874 43 58

Ayun tamien to  .  .  .  .  .  . 
Policía Municipal (Móvil) .
Juzgado de Guardia .  .  .
B a s u r a s ,  A l c a n t a r i l l a d o .  
Po l idepor t ivo Munic ipa l  .
Área Desarrol lo Local  .  .
Oficina Recaudador . . . .
Centro de Salud .  .  .  .  . 
U rgenc ias  Méd icas  .  .  .
A R A C O V E  .  .  .  .  .  .  .
Presidencia MISECAM . .
Ofic. Turismo VILLAREJO .
Serv ic ios Socia les .  .  .  .
Delegación C. Agricultura. 
Cuartel Guardia Civi l  .  .  .
C.  P.  Nª Sª Victor ia .  .  .
C.  P.  Santa Elena .  .  .  .
IES Nª Sª Victor ia (FP) .
Inst .  E.S. Vi l larejo .  .  .  .
Parroquia (casa y despacho) .
Párroco (Tel f .Móvi l ) .  .  .  . 
Autobuses AutoRes .  .  . 
Autobuses Empresa Ruiz .
Autobuses MOSANO . .  . 
I .  T.  V.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Casa de Cul tura .  .  .  .  .
B i b l i o t eca  Mun i c i pa l  .  .
Bomberos (Arganda) .  .  . 
Casita de los Niños . . . . 
Cent ro  Educ.  Adul tos .  .
Farmacia S. Baltés (Plaza).
Farmacia C/. S. Baltés,  54.
Hostal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Notaría .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alumbrado Público. Averías.
Correos (Telf. y Fax) . .  .
Renfe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Iber ia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Canal Isabel II . . . . . . .
Canal Isabel II. Averías . .
Revista Encomienda .  .  .
Museo del Cine . .  .  .  .  .
P isc ina  Munic ipa l  .  .  .  .

     

Los horarios que encontrarán en estas 
páginas son exactos a los que figuran 
en enero 2016 en las páginas web de las 
compañías Grupo Ruiz, Avanza y AISA

 

 



DANIEL DOMÍNGUEZ DÍAZ
SERGIO DÍAZ COLORADO
ISABEL JIMÉNEZ GARCÍA


BAUTIZOS

MAYO

DE LUNES A SÁBADO:
Convento . . . . . . . . . . . . . . .    20:00 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS:
Parroquia . . . . .   9:00, 11:30 y 13:00 h.

A I S A  ** Telf.: 918 910 183 

Horario actualizado enero - 2016

14:30 22:15
23:30(V)

0:15(VC-V)

22:15
23:30(VC-V)

23:30(VC)

0:15(VC)

Los anuncios del Mercadillo son gratuitos.
MERCADILLO

SE VENDE ÁTICO en Villarejo de Sal-
vanés, c/ D. Quijote de la Mancha, Edf. 
Mercadona, 96 m²  y una terraza de 23 m², 
2 dormitorios, salón comedor, cocina, 2 ba-
ños completos, uno de ellos incorporado 
al dormitorio principal, aire acondicionado 
en salón y dormitorio, calefacción de gas 
natural, persianas Velux. Totalmente amue-
blado, 3 armarios empotrados. Suelos de 
tarima. Precio: 90.000€.

Información: 619 245 567.

SE VENDE parcela urbana de 1.000 m2 
al final de la C/ Elena Fraile, con licencia 
de vallado. Se permiten edificaciones no 
residenciales. 

Precio: 21.000 € 
Tlf. contacto: 625 45 77 69 



EMC  Junio 2016 78 fotos Con HistoriaEMC  Mayo 2016 82 Fotos Con Historia

FOTOS  CON  HISTORIA

Si tiene fotos antiguas y 
quiere inmortalizarlas en la 
revista Encomienda, 
sólo tiene que acercarlas a la 
redacción (C/. Antorcha, 4) o 
bien escanearlas y enviarlas 
por email a:
fotosconhistoria@encomienda.es

Si las traen a la redacción, las 
fotos se digitalizan 
y se le pueden devolver en el 
mismo día.

Año 1970. 
Cine del “tío Perico” (actual  zapatería Adsuar).

Mari ‘Relo’, Rosi ‘su hermana’ y Mª Carmen 
García Gª-Patrón, representando la obra de 

teatro “El sastre y el cliente” en la despedida 
del sacerdote D. Luis.  

30 de junio de 2001. 
Salón de actos del Patronato Sta. Elena.

Mª Carmen García Gª-Patrón y 
Pedro Pérez, representando la obra 

de teatro “Sangre Gorda”.

 ¿Le gustaría ver a sus seres queridos en la Encomienda?
 ¿Y compartir un inolvidable momento de su vida?
 ¿Guarda una foto inédita de un lugar emblemático de Villarejo?

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

25€
Más información y tarifas de publicidad 

en la revista Encomienda 
en el teléfono 91 874 27 44 y 

en el email publicidad@encomienda.es



C/ Velázquez nº 38
Villarejo de Salvanés
610 76 50 22
tu cita también por
whatsapp
¡¡infórmate de nuestros
packs de estética y nuestras 
tarjetas regalo!!

Manicura  8€
Manicura c/esm.pmt.  18€
Manicura Spa  13€
Uñas acrílicas  25€
Pedicura  15€
Pedicura c/esm.pmt. 25€
Pedicura Spa 20€
Maquillaje Día  18€
Maquillaje Noche  20€
Maquillaje Fiesta  25€
Maquillaje Novia  30€
Tinte de pestañas  10€
Pmt. pestañas  15€
Máscara sem.pmt.  15€
Ext.pestañas  80€
Limpieza de cutis  24€
Trat.hidratación  20€
Limpieza de espalda 28€
Peeling corporal  10€

Peeling corporal  
masaje de hidratación  25€
Trat. de chocolate  30€
Masaje relajante con 
aceites esenciales  30€
Masaje anticelulítico- 
reafirmante  35€
Masaje geothermal  40€
Dep.cejas  4€
Dep.labio  3€
Dep.mentón  4€
Dep.axilas  5€
Dep.medios brazos  6€
Dep.brazos enteros  8€
Dep.medias piernas  8€
Dep.piernas enteras  12€
Dep.muslos  6€
Dep.ingles normales  6€
Dep.ingles especial  8€
Dep.ingles integral  10€
Dep.glúteos  6€
Dep.espalda  10€
Dep.pecho  10€

+



www.joyeriagallego.com

Centro Comercial JUAN GRIS
Local 4. Tel. 91 679 37 26
28840 Mejorada del Campo

C/. Juan de la Cierva, 10
Tel. 91 871 50 27
28500 Arganda del Rey

C/. Mayor, 26
Tel. 91 874 52 72
28590 Villarejo de Salvanés

# U N L O C K Y O U R S E L F


