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 Traslado a cualquier lugar 
de España
 Servicio a aseguradoras y 

particulares
 Asistencia a domicilios, 

hospitales y residencias de 
ancianos
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Velilla de San Antonio
Brea de Tajo

Tanatorios

“De aquí y de allá”
el nuevo disco de la Banda 
de Música de Villarejo

El 1 de septiembre
Plaza de la Iglesia

Desirée Bonilla,
Campeona Nacional  
Jiu Jitsu  por 2º año
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Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

Algunos políticos de renombre, nacionalistas y no na-
cionalistas, hablan de “El Pueblo Catalán”, de lo cual se 

deduce que ese señor, lugar, empresa, marca o cosa debe 
existir en algún sitio. Nadie sabe muy bien qué es, dónde 
y cuándo empieza o acaba, tampoco qué o quién decide o 
determina qué o quiénes están dentro de ese ente. A veces 
se dice que el concepto de marras tiene que ver con una 
historia, un idioma, una cultura especiales que son por de-
ducción lógica, muy superiores a la de cualquier otra zona 
de España y quizás del mundo, quién sabe. De momento no 
existe, que nos conste, otros entes similares como “Pueblo 
Murciano” o “Pueblo Surestemadrileño”.

Nadie sabe con certeza qué es eso de “El Pueblo Catalán”. 
Quizás también tiene que ver con los apellidos, pero no, 

a un emigrante extremeño convenientemente adoctrinado, 
también le dejarían ser parte del ente, aunque probable-
mente no en primera línea, ya que está reservada para “pura 
sangre” como los Pujol, Mas, Puigdemont o Junqueras. Si el 
apellido aún no es suficiente para darse cuenta de que son 
muy superiores al resto, sólo hay que escucharlos y sobre 
todo verlos, para salir de dudas, agachar la cabeza y asumir 
nuestra calidad de humanos inferiores.

Pero políticos nacionalistas y lo que es peor, no naciona-
listas desde Madrid están apoyando un proyecto claro 

de sedición y ruptura del Estado. Los monstruos cuando 
nacen no son peligrosos, pero luego crecen y cuando llegan 
a la madurez, es cuando se vuelven peligrosos. Llegado a 
ese punto, sólo funcionan ya las soluciones drásticas. No se 
puede dialogar con un monstruo. El monstruo nacionalista 
catalán nació en la Constitución. Un pequeña cesión a los 
nacionalistas plantó la semilla, que creció muy rápidamente 
con la hiperepresentación nacionalista en el Congreso por 
una Ley Electoral pensada por y para ellos. Pero los votos 
no eran suficientes, y el bicho necesitaba aún más sustento 
para seguir creciendo. Lo encontró en el mecanismo de 
las Autonomías, con las continuas cesiones de partes del 
Estado perpetradas por todos y cada uno de los presidentes 

que ha tenido España durante la 
Democracia. Todos, sin excepción 
tienen parte de culpa: Rajoy, ZP, Az-

nar y González. Por acción e inacción, y sobre todo por mirar 
hacia otro lado con la corrupción. Todos han demorado el 
problema tapando la boca con dinero, pero todo tiene un 
límite y ya se ha sobrepasado ampliamente.

El proyecto nacionalista catalán era muy claro, nunca se 
escondieron: tomar la educación y los medios de comu-

nicación por asalto. Nadie desde el Gobierno de España hizo 
nunca nada por evitarlo, si no más bien lo contrario. Algunos 
engendros educativos como la inmersión lingüística o la 
manipulación de la historia han ido dando frutos. Hoy cerca 
de la mitad de los catalanes están ya convencidos de que 
son superiores y de que el resto de España les lleva robando 
desde que vivían en las cavernas. Están convencidos de que 
son las mentes brillantes de algo llamado “Pueblo Catalán”, 
que pueden pensar por el resto de catalanes no nacionalis-
tas. Además están seguros de tener más derecho a decidir 
cosas que el resto de los españoles. De hecho se ven como 
los únicos que tienen algo que decir en su pertenencia a 
España como si Cataluña no fuera parte de nosotros ya.

Pero el nivel es muy bajo, tanto en medios como en po-
lítica. En lugar de combatir la raíz, es decir, la absurdez 

e ilegalidad de la simple convocatoria de un referéndum, 
directamente les apoyan (Podemos), tratan de confundirles 
con surrealistas soluciones (PSOE-Nación de Naciones), 
o les siguen el juego (PP) intentando “convencer” de las 
malas consecuencias que traería la separación para Ca-
taluña. Como si Cataluña y los catalanes les importara lo 
más mínimo.

La realidad es que ahora, con el monstruo desatado, hay 
que corregir 4 décadas de dejación y estupidez por parte 

de los diferentes Gobiernos de España. Los políticos en 
Madrid suelen decir que la sociedad catalana no tiene nada 
que ver con sus políticos, pero no es cierto. La radicalidad en 
Cataluña es creciente y varios millones de personas votarían 
ahora mismo separarse de España si les dejaran, lo que es 
una amenaza en toda regla para el futuro. Ojalá pudiéramos 
cerrar esta editorial con una solución, pero enderezar tanta 
ineptitud y dejadez desde la Moncloa durante 40 años no 
se puede hacer en 4 líneas.  Felices Fiestas, Villarejo!!!

El “Pueblo Catalán”
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Porque, ¿de quién es el santuario de la 
Virgen de la Victoria y el Pradillo del 

Convento? 

La respuesta parece sencilla: del pueblo 
de Villarejo. Sin embargo, esta propiedad 
encierra una de las historias más peculiares 
de nuestro municipio: 

Fue el Comendador Mayor de Castilla 
de la Orden de Santiago, Luis de Reque-
sens quién mandó construir el templo. 
Requesens luchó en la famosa Batalla de 
Lepanto contra los turcos y allí asumió el 
importante papel de lugarteniente del 
héroe de Lepanto, D. Juan de Austria. 

Luis de Requesens mandó construir el 

Santuario como  agradecimiento a la Virgen 
por la victoria cristiana en Lepanto, y en-
cargó a la orden franciscana el cuidado del 
templo y del convento. El Convento siempre 
fue propiedad de la Encomienda y no de los 
franciscanos. 

La Desamortización de Mendizábal en el 
siglo XIX, fue un proceso en el que el Estado 
expropió a la iglesia y a las órdenes religio-
sas sus bienes y tierras para subastarlos pos-
teriormente y obtener beneficios. El Con-
vento, como el resto de nuestros edificios 
históricos, fue uno de esos bienes y salió a 
subasta pública. Pero el lugar donde estaba 
la patrona era especial para la gente, que no 
quería que terminase en manos privadas. 
Legalmente el Ayuntamiento no podía ha-

La Comisaria de la Virgen de la Victoria y 
el Ayuntamiento firman un convenio que 
regula el uso del Pradillo del Convento
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cer la compra. La solución fue realizar una colecta popular 
para comprarlo, aunque fue Gregorio Téllez quien figurara 
como comprador, en nombre del municipio de Villarejo 
de Salvanés. De esta manera, el Santuario 
pasó a ser propiedad del pueblo de Villare-
jo y hoy día sigue siendo gestionado por la 
Comisaria de la Virgen, en representación 
del pueblo, al que pertenece.

¿Y el Pradillo del Convento también 
es propiedad de la Comisaria de la 
Virgen?

La respuesta es sí. Esta plaza no per-
tenece al Ayuntamiento, aunque la Co-
misaria siempre ha permitido su uso a los 
vecinos del municipio y el Ayuntamiento 
realiza las tareas de mantenimiento nece-
sarias como limpieza o jardinería.

Lo que hasta este momento dependía de las buenas 
relaciones de ambas partes, se transforma ahora en un 
acuerdo, por escrito, que debe ser cumplido. 

Según el convenio que acaba de firmarse, la Comisaria 
cede al Ayuntamiento el uso de la plaza del Pradillo para 
el disfrute público, permitiendo la libertad de tránsito de 
viandantes, así como la realización de actos de naturaleza 

pública organizados o autorizados por el Ayuntamiento, 
exceptuando, eso sí, actos de carácter políticos como 
reuniones, mítines, asambleas, concentraciones o manifes-

taciones, así como actos que puedan con-
travenir el culto a la imagen, o aquellos que 
pudieran afectar la sensibilidad religiosa y 
los valores culturales de la sociedad. 

Eso sí, cuando el Ayuntamiento organice 
algún evento en este lugar, debe comu-
nicárselo con siete días de antelación a la 
Comisaria. 

El convenio dice también que el Ayun-
tamiento se compromete a la realización 
de obras de reforma y acondicionamiento 
de “la plaza del Pradillo”, que deben ser 
autorizadas y aceptadas por la Comisaria. 

El Ayuntamiento asumirá, ahora sí, por la obligación 
adquirida con este  convenio, la realización de las labores 
de mantenimiento, limpieza y jardinería del Pradillo, inclu-
yendo mobiliario e iluminación.

Este convenio tiene una duración de 50 años, aunque 
podrá ser modificado de mutuo acuerdo si las partes así 
lo desean. 

Prensa Ayuntamiento
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El pasado 23 de julio, el Confidencial saca-
ba una información en la que se afirmaba 

que la Fiscalía Anticorrupción había pedido 
a la Unidad Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil la investigación de todos los 
contratos obtenidos por la empresa Waiter 
Music en 35 municipios de Madrid, entre 
ellos, Villarejo de Salvanés. Casi todos estos municipios afec-
tados tienen alcaldes del PP, aunque también hay del PSOE 

(Parla y Velilla) e IU (Rivas). Otros municipios 
cercanos que también están siendo inves-
tigados son Chinchón, Colmenar y Titulcia.

En la mayoría de los casos, la operativa 
fraudulenta consistía en que Waiter Music 
y sus proveedores facturaban por lo mismo 
(aunque cambiando el concepto), por lo que 

el consistorio afectado pagaba dos veces. En este aspecto, 
el actual Alcalde de Villarejo, Marco Antonio Ayuso, afirma 

tajante que en el Ayuntamiento con él 
como Alcalde, es decir, desde 2011, ni 
ha practicado ni detectado esta práctica 
de la doble facturación, con ésta o con 
cualquier otra empresa.

Según Marco Antonio, hasta que saltó 
el escándalo, la relación contractual con 
esta empresa ha sido de lo más normal, 
con un solo detalle anecdótico que 
nos recuerda: “al tomar las riendas del 
Ayuntamiento, en 2011, nos llegó una 
factura de un escenario que se compró 
en tiempos de Paqui. El Alcalde sucesor, 
Fernando Gutiérrez se negó a pagarla y 
después nosotros también, porque tam-
poco teníamos claro el asunto. Es más, es 
que se devolvió el escenario y nosotros 
no quisimos pagar nada de esa compra”.

Según Marco Antonio, el Ayunta-
miento ha estado contratando con 
Waiter Music en varias ocasiones, por-
que “trabajan bien, son serios, dan un 
buen servicio y además se encargan 
personalmente de la puntualidad y de 
que todo salga bien todo el tiempo que 
duran los eventos. Otra cosa es esos te-
mas fraudulentos, en los que no puedo 
entrar porque lo desconozco”.

Excepto por la intervención de la UCO, 
esta información no es nueva, ya que en 
el momento que la trama Púnica llega a 
los medios de comunicación (a finales 
de 2014), el Ayuntamiento de Villarejo, 
sin petición oficial y voluntariamente, 
remitió todos los contratos y facturas 
con Waiter Music a la Audiencia Nacio-
nal, como se puede ver en el documento 
que acompaña a esta noticia. “De hecho, 
cuando el escándalo ya era público, aún 
se debía una cantidad a esta empresa, y 
no se pagó, sino que se abonó directa-
mente a la Agencia Tributaria”, comenta 
Marco Antonio. Desde esas fechas de 
2014, el Ayuntamiento ya no ha con-
tratado espectáculo alguno con ellos. 

por JOSÉ JULIÁN

Varios eventos musicales de las fiestas de los últimos años en Villarejo los llevó a cabo una empresa 
investigada dentro de la trama Púnica: Waiter Music.

El juez de la trama Púnica investiga todos los contratos 
con la empresa Waiter Music
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TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17

APROVECHE 
LAS REBAJAS

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

APROVÉCHESE DEL VERANO
BENEFÍCIESE DE NUESTROS PRECIOS

GASTABIÉN
C/. Mayor, 40, 48 y 49 Villarejo de Salvanés (Madrid)

APROVECHE LAS REBAJAS EN
CALZADOS Y BOLSOS
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La vinculación histórica de Villarejo de Salvanés con la 
población de Uclés es una realidad ineludible que viene 

dada, como detallaremos más adelante, por el denomina-
dor común de la pertenencia de ambas poblaciones a los 
territorios de la Orden Militar de Santiago desde la Plena 
Edad Media. El deseo expuesto por ambas poblaciones de 
recrear en el presente un vínculo de hermanamiento es una 
forma de poner en valor una historia común como parte de 
la identidad que debe proyectarse hacia el futuro. 

Cuando el 9 de enero de 1174, en Aré-
valo, el rey Alfonso VIII cede a la recién 
creada Orden Militar de Santiago la plaza 
de Uclés y ésta se convierte en cabeza 
principal de dicha orden, Villarejo de 
Salvanés aún no existía como tal, pero 
los territorios que hoy lo conforman 
como término municipal ya pertenecían 
a dicha organización militar y religiosa. 
En aquellos años del último cuarto del 
siglo XII y primer cuarto del XIII, la situa-
ción militar y política de estas tierras era 
convulsa por la proximidad de la frontera 
con los territorios todavía dominados 
por los musulmanes, además de por los 
litigios que la Orden tuvo que afrontar 
con el Arzobispado de Toledo por el 
dominio y repoblación de esta zona. Los territorios en los 
que se extiende el actual término de Villarejo de Salvanés, 
se incorporan a la Orden Militar de Santiago entre los años 
1171 y 1172, con la donación de las fortalezas de Oreja y 
Alharilla por parte del rey Alfonso VIII. Con la donación de 
esas fortalezas, aldeas como la de Salvanés, Valdepuerco o 
Alboher pasan a formar parte de los terri-
torios bajo dominio de la Orden, pese a 

los pleitos mantenidos con el Arzobispado de Toledo que 
reclamaba su derecho sobre los mismos en virtud de la carta 
de donación a su favor del año 1099. Uclés ya impartía su 
dominio sobre estas tierras, pero con la dificultad de estos 
y otros avatares relacionados con la defensa fronteriza y 
con la lenta repoblación cristiana. En aquel momento, era 
la aldea de Salvanés, a unos 7 km del actual pueblo, la que 
regía lo que se denominaba la Encomienda de Salvanés y 
Valdepuerco, dependiente como otras muchas de Uclés. 

Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y el avance 
ostensible de la frontera con los musulmanes hasta Sierra 
Morena, la situación se estabiliza en la zona y es en ese 
momento cuando va a transformarse el panorama pobla-
cional en la zona central del Tajo. Es ahora cuando se va 
a producir el hecho trascendental del surgimiento de la 

nueva población de Villarejo de Salva-
nés. La aparición histórica de esta nueva 

El Pleno del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés aprueba 
el hermanamiento con el municipio conquense de Uclés
- Villarejo de Salvanés y Uclés están unidos históricamente por los mismos padres: los caballeros de la Orden Militar 
de Santiago. Por eso sus Ayuntamientos han decidido hermanarse, con el objetivo de mantener relaciones de amistad, 
fraternidad y colaboración, en favor del desarrollo cultural, educativo y turístico de ambos municipios, unidos por 
aquella historia común. 
- Los Ayuntamientos deben aprobar la propuesta de hermanamiento en pleno. Villarejo ya lo ha hecho y ahora queda 
Uclés, un municipio que dado su pequeño número de habitantes celebra sus plenos cada tres meses. Después los 
alcaldes firmarán un convenio que detallará el objetivo de este simbólico hermanamiento que llega ahora, recordando 
una historia sobre la que ambos pueblos asientas sus raíces, y que es la siguiente:

ASEGURA TU SMARTPHONE Y TABLET AL MEJOR PRECIO, PÍDENOS INFORMACIÓN.

Monasterio de Uclés
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población se produce en un momento indeterminado de 
la primera mitad del siglo XIII como decisión de la Orden 
Militar de Santiago, que prioriza el nuevo emplazamiento 
en detrimento de las antiguas aldeas cercanas al Tajo, lo 
que hace que núcleos como Salvanés o Valdepuerco vayan 
poco a poco despoblándose. La primera mención al Villa-
rejo se recoge en el acuerdo del año 1267 en el que Don 
Fernando, Obispo de Segovia y Don Pelay Pérez, Maestre de 
la Orden de Santiago pactan los límites entre los términos 
de Belmonte, perteneciente a la Diócesis de Segovia, y los 
de Villarejo, Valdepuerco y Colmenar, vasallos de la Orden 
de Santiago. Parece pues que la realidad de Villarejo es algo 
anterior a esa fecha. Desde ese momento, la población va 
a depender de la Orden hasta el siglo XIX. 

La importancia de Villarejo de Salvanés en los primeros 
momentos, va a estar relacionada con la presencia de una 
primitiva fortaleza situada junto al Camino de Valencia, 
justo en el punto más septentrional de los territorios que 
la Orden tenía en la Meseta Sur. Precisamente su situación 
en relación directa con esta vía de comunicación, establece 
también una vinculación viaria con la propia cabecera de la 
Orden, pues la relación de Uclés con esta ruta es evidente. 
De esta situación estratégica de Villarejo de Salvanés y de 
la construcción de su castillo, se deduce que la Orden tuvo 
un especial interés en controlar el paso de mercancías, ga-
nados y personas a través de sus territorios, estableciendo 
puntos de control y de coerción para garantizar la defensa 
frente a otros poderes limítrofes y asegurar el beneficio 
fiscal sobre los bienes que transitaban por sus territorios 
mediante los preceptivos portazgos.

Un hecho trascendental acaecerá entre los siglos XIV y XV, 
la designación de Villarejo de Salvanés como centro rector 
o cabecera de la Encomienda Mayor de Castilla, cuyos te-
rritorios abarcaban el propio Villarejo, Fuentidueña, Terrin-
ches, La Almedina, Torrenueva y Benatae. La preeminencia 
institucional de esta encomienda la sitúa inmediatamente 
por debajo de Uclés en el escalafón de los principales cen-
tros político-administrativos de la Orden. Ser cabecera de 
la Encomienda Mayor de Castilla, supuso para Villarejo un 
importante despegue en todos los aspectos y su vínculo 
de relación con Uclés se intensificó con una relación más 
directa. El periodo de mayor esplendor se ambas pobla-
ciones es, por tanto, el siglo XVI, con importantes transfor-
maciones que se reflejan en la magnificencia de las nuevas 
construcciones y de las reformas en los edificios existentes.

El vínculo se mantuvo en los siglos sucesivos hasta la 
primera mitad del siglo XIX, momento en el que, la liqui-
dación del Antiguo Régimen y la pérdida del sentido de la 
Orden Militar de Santiago, acabó con una relación de siglos. 

Aunque la realidad socioeconómica y demográfica de 
ambos pueblos es hoy en día muy distinta, es evidente que 
el pasado común, que muy brevemente hemos esbozado 
anteriormente, justifica el deseo de establecer vínculos en-
tre ambos colectivos humanos a través de la representación 
que hoy ostentan sus ayuntamientos. Creemos que este 
hermanamiento es el resultado de una conciencia histórica 
y de la necesidad de hacer valer de cara al futuro un hecho 
del pasado que nos une. 

JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA
(Luis Andrés Domingo Puertas, historiador)
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Durante este mes de 
julio, dentro del pro-

yecto denominado “Sal-
vanés - Tierra de fronte-
ra”, hemos desarrollado 
la primera campaña de 
excavaciones arqueológi-

cas en el despoblado de Salvanés. Se trata de un proyecto 
participativo en el que, con la investigación arqueológica 
propiamente dicha, se han conjugado los valores del vo-
luntariado cooperativo, lo que ha supuesto la intervención 
conjunta en los trabajos de vecinos de la localidad y perso-
nas venidas de otras partes de España y de otros países, me-
diante su integración en un campo de trabajo promovido 
por el colectivo Villarejo Educa, organizado por la ONG 
SCI y financiado por el Ayuntamiento de Villarejo de 
Salvanés a través de la partida de Participación Ciudadana. 
Desde distintos puntos de vista, el grado de consecución 
de los objetivos del proyecto, en sus vertientes científica 
y social, ha sido muy satisfactorio. Con este breve artículo, 
y en calidad de director de la investigación arqueológica, 
quiero dar las gracias a todos los que de un modo u otro 
han hecho su aportación para que esta campaña haya 
terminado exitosamente, pero además quiero aprovechar 
para realizar un breve avance de los resultados obtenidos 
en las excavaciones.

Los objetivos científicos de esta primera campaña se han 
centrado en el estudio directo de algunas partes significa-
tivas de la construcción más evidente del yacimiento, es 
decir, la que fue Iglesia Parroquial de la aldea de Salvanés 
entre los siglos XII y XIV y posteriormente ermita aislada 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se inició su 
ruina. Para realizar esta primera aproximación, se han plan-
teado tres áreas de excavación: una en la zona de transición 
entre el ábside y la nave principal de la iglesia, en el extremo 

Este; otra en el espacio donde deben encontrarse las 
construcciones anejas a la edificación situadas al sur y 
que podrían corresponder a lo que los textos históricos 
mencionan como la “casa del santero”, y finalmente, 
otra situada en el extremo Oeste del edificio, incluyendo 
partes internas y externas al mismo, con el muro norte 
como referencia.

En todas las áreas excavadas se han obtenido resul-
tados positivos y de gran interés para el conocimiento 
de este edificio en sus distintas etapas constructivas, 
evidenciando aspectos novedosos y desconocidos hasta 
ahora, pero también permitiendo contrastar y confirmar 
la información que las descripciones de los textos histó-
ricos nos proporcionan. Recién terminados los trabajos 
de campo, nos falta todavía procesar, analizar e inter-
pretar toda la documentación obtenida, que consta de 
descripciones estratigráficas y estructurales, fotografías, 
croquis y planos, modelos fotogramétricos 3D, materiales 

Avance de resultados de la primera campaña de 
excavaciones arqueológicas en el despoblado de Salvanés

ORTOFOTO FINAL DE EXCAVACIÓN
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arqueológicos muebles, etc. A pesar de que todavía no se 
han desarrollado los trabajos de laboratorio y gabinete, y 
de que nos falta realizar la prospección visual intensiva de 
las más de 60 hectáreas del yacimiento, previstas para los 
meses de otoño, disponemos de datos para esbozar los 
resultados de la intervención de manera provisional.

En el área excavada en la zona de transición del ábside 
con la nave principal, situada en el extremo Este de la 
Iglesia, se ha podido identificar la presencia de las jambas 
de un gran arco de medio punto, así como el desplome 
de dicho arco, realizado mediante encofrado de yeso, 
piedras y fragmentos de teja, y posteriormente enlucido 
con mortero fino de yeso, del que presenta varias capas 
de distintos momentos. Este arco separa la zona del áb-
side, donde se encontraba el altar mayor, de la zona de la 
nave principal donde se situaban los fieles. A los pies de 
las jambas del arco, se han encontrado los restos de dos 
muretes de yeso que deben corresponder al soporte de una 
celosía de madera mencionada en los textos históricos, que 
ocultaba parcialmente la zona del altar mayor. La celosía 
de madera disponía de una puerta centrar de doble hoja, 
cuya impronta se ha encontrado en el suelo de yeso. Los 
derrumbes excavados en la zona del ábside confirman los 
datos de los textos a partir del siglo XVI, esto es, que esta 
parte principal del templo se encontraba cubierta con una 
bóveda de cuarto de esfera enlucida con yeso. Se han en-
contrado grandes bloques de esta bóveda que evidencian 
que estaba construida mediante un sistema de encofrado 
de yeso, similar a la del arco antes mencionado. Hemos 
alcanzado el último nivel de suelo de la ermita y partes de 
otro suelo anterior debajo de este, ambos realizados en 

yeso. No obstante, suponemos que podrían existir niveles 
de suelo anteriores, hipótesis esta que habrá que indagar en 
futuras campañas. Ya en la nave principal, en la cara interna 
de los muros se ha documentado la presencia de bancos 
corridos realizados en yeso y modificaciones estructurales 
que los ocultan posteriormente, en una sucesión de pe-
queñas reformas que tendremos que ordenar cronológica 
y funcionalmente cuando analicemos los datos obtenidos.

Hemos prolongado esta área hacia el Norte para estudiar 
la parte exterior de la iglesia en esta zona y hemos podido 
advertir algunas evidencias. A diferencia de otras estruc-
turas de la construcción donde predomina la utilización 
del yeso, el muro principal en esta parte está realizado con 
grandes piedras de arenisca y caliza trabadas con mortero 

VISTA DE LA ZONA EXCAVADA EN EL ALTAR MAYOR
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de cal y arena. Se ha localizado también la cimentación de 
un gran contrafuerte de refuerzo del muro principal (uno 
de los cinco que los textos históricos nos dicen que existían 
en el lado norte) y se ha podido ver que, en origen, la iglesia 
no disponía de un ábside separado de la nave principal y 
que, donde luego se hizo el gran arco anteriormente men-
cionado, existía un muro de cierre que funcionaba como 
primitiva cabecera del templo. Tenemos la certeza de que 
el análisis de toda la documentación obtenida en esta área, 
va a deparar un interesante panorama en lo relativo a la 
evolución constructiva del edificio.

Por su parte, en el área excavada al sur del edificio de la 
iglesia, los objetivos se centraban en desentrañar los restos 
existentes de lo que pensamos que debe corresponder a 
la “casa del santero”, una construcción aneja a la iglesia y 
de la que no disponíamos de datos, salvo el hecho de su 
existencia. Las acumulaciones de derrumbe y algunas po-
sibles trazas de muro que se advertían superficialmente en 
esta zona, nos llevaron a plantear un área de excavación. 
Tras la retirada de los potentes derrumbes, se ha podido 
identificar la existencia de un muro de 60 cm de espesor a 
unos 4 metros en paralelo al muro de la ermita. El muro se 
encuentra enlucido en su cara norte con mortero de yeso 
y se asocia a un suelo también de yeso que corresponde a 
la última fase de utilización de este espacio, pues sabemos 
que existe al menos una fase anterior, ya que se ha identi-
ficado la parte superior de un banco corrido junto al muro 
norte de la habitación que es el que comparte con la iglesia. 
Esta estancia estaba cubierta por un potente derrumbe de 
tejas y de los restos de las bovedillas de yeso del falso techo 
de la estancia, que nos aportan interesantes datos sobre 
técnicas constructivas y permiten acotar cronológicamente 
el uso de esta estancia en su última fase. En origen, la iglesia 
y este espacio estaban comunicados con una puerta de 1 
metro de anchura con jambas enlucidas. Esta puerta, de la 
que no teníamos ninguna noticia, fue cegada durante la 
última fase de uso de la ermita y de la “casa del santero”. En 
futuras campañas, habrá que seguir ampliando la superficie 
de excavación en esta área para delimitar completamente 
esta habitación, así como excavar debajo de los niveles del 
último suelo para documentar fases anteriores de ocupa-
ción y su relación con la iglesia.

Y en último lugar, se ha excavado también en el extremo 
Oeste del edificio, en una cata que incluye áreas internas 
y externas al mismo, en la zona donde los muros Norte 
y Oeste conectan haciendo esquina. Se han retirado con 
gran trabajo potentes derrumbes de piedras y bloques de 
yeso situados a ambos lados del muro, lo que ha permitido 
evidenciar las características de este, que se encontraba 
parcialmente oculto. En esta zona, la iglesia se construyó  
semihundida en el terreno geológico, como una forma de 
obtener material constructivo inmediato, pero también 
para optimizar las cualidades térmicas de la construcción, 
que al estar semienterrada, tenía una mejor temperatura en 
las estaciones más extremas del año. Por tanto, los muros 
documentados en esta área se encuentran adosados en su 
parte  inferior a la fosa excavada en el terreno geológico. 
Se observa que este sustrato geológico de yesos, se talló 
no solo para encajar las paredes de la iglesia y sus espacios 
interiores, sino también para construir unos bancos o po-
yetes corridos en el perímetro interno de algunas partes 
de la iglesia. Estos bancos corridos se suplementaban con 
construcción de yeso y piedra cuando el terreno geológico 
no permitía tallarlos.

Terminando con este avance de resultados, solo resta 
decir que, una vez estudiados en detalle los datos y ma-
teriales obtenidos en esta campaña, realizaremos algunas 
acciones de socialización mediante las cuales pretendemos 
hacer partícipe a los vecinos de Villarejo del conocimiento 
generado con estas excavaciones. En los próximos meses 
tenemos la intención de realizar algunas actividades divul-
gativas en colaboración con el colectivo Villarejo Educa y 
con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Se realizarán 
conferencias didácticas para niños en la Semana de la 
Ciencia, conferencias para el público en general en la Casa 
de la Tercia, se publicarán detalles de los resultados en 
esta revista, se realizará un vídeo documental y se acudirá 
a foros científicos de arqueología a exponer los resultados. 
En suma, que esto no ha hecho más que empezar y que 
esperamos que, poco a poco, todos los vecinos de Villarejo 
de Salvanés hagan suyo este proyecto y consideren su valor 
cultural, histórico y educativo. 

LUIS ANDRÉS DOMINGO PUERTAS
Arqueólogo

El director de la investigación arqueológica, 
Luis Andrés Domingo Puertas y el párroco de Villarejo 

José Luis Loriente, en las excavaciones. 

Luis Andrés Domingo, José Luis Loriente y José Vos,
en las excavaciones del despoblado de Salvanés.
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Imágenes de “Salvanés, tierra de frontera”
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Marina… ¿quién eres?
Mi nombre es Marina Madrid Calero, 

tengo 17 años, aunque el 14 de septiem-
bre cumpliré los 18. La verdad es que 
cuando mi familia se enteró de que ha-
bía salido para participar en este reinado 
de las fiestas no me lo dijo porque yo en 
ese momento estaba de vacaciones fue-
ra del pueblo. Sin embargo, me enteré 
por amigas que me lo dijeron aunque 
yo apenas sabía que estaba presentada. 
En todo momento, mi familia respetó mi 
decisión, ya que aceptar o rechazar era 
sólo responsabilidad mía. Finalmente 
acepté, porque es una experiencia que 
sólo se vive una vez en la vida.

Actualmente acabo de terminar mi 
Bachillerato de Ciencias Tecnológicas y 
Biosanitarias. Aunque siempre he que-
rido ser veterinaria desde pequeña, mi 
nota de acceso a la universidad no me 
ha permitido acceder a la carrera, así que todavía está por 
decidir lo que haré el año que viene.

Uno de mis hobbies es bailar en mi grupo de danza 
Aires de Castilla (del que también forma parte Irene, la 
Reina Infantil). Aquí disfruto muchísimo aprendiendo con 
mis compañeras y mi gran profesora Raquel muchos tipos 
diferentes de danza, desde flamenco a danza española, bo-
lera y jota. Desde luego, ése el deporte que más me gusta y 
más practico durante todo el año. Otro de mis pasiones es 
montar a caballo, algo que llevo haciendo desde que tenía 
3 añitos con mi padre.

Me encanta leer, aunque lo hago sobre todo en vaca-
ciones, cuando tengo más tiempo libre. El último libro 
que me he leído se llama After (Anna Todd), y estoy 
deseando leerme el siguiente. La música que me gusta 
es muy variada, y aunque me encanta el flamenco (can-
ciones como las del grupo Fondo Flamenco), también 
me gusta mucho India Martínez o artistas de ese tipo 
de música. Todas mis amigas se han alegrado mucho de 
que haya salido Reina de las Fiestas. Me han apoyado 
mucho. Formamos un gran grupo y nos hacemos llamar 
CNL. También tengo otras amigas que no están en ese 
grupo, pero a todas las quiero muchísimo y agradezco 
su apoyo incondicional. 

¿Qué opinas?
Llevo viviendo en Villarejo toda mi 

vida, y en mis planes de futuro, cuando 
me independice, me gustaría mudar-
me a la capital o algún sitio cercano de 
mi lugar de estudio o de trabajo, donde 
pueda cambiar de aires y conocer a 
gente nueva. Quizás vuelva al pueblo 
cuando llegue el momento de querer 
formar una familia. Me gusta mucho 
la gente de Villarejo y me llevo bien 
con todo el mundo. A la gente joven 
nos encanta salir de fiesta y estamos 
esperando todo el año que lleguen 
las fiestas, porque nos lo pasamos 
fenomenal. A muchos nos gustarían 
incluso más días de fiestas. 

De la Comunidad de Madrid des-
tacaría la sociabilidad de sus gentes, 
y de España el aspecto turístico. Con 
respecto a los gobernantes, no puedo 

decir mucho porque no entiendo de Política, pero sí que 
cambiaría el sistema educativo totalmente; tanto en el país 
como en nuestra región, porque cada vez está peor para 
los estudiantes. 

 
¿Y las fiestas?

Sobre las fiestas 2017 me espera una agenda apretada, 
aunque no pienso dejar de lado la diversión. Espero ser ca-
paz de combinar ambas cosas con responsabilidad. Desde 
el acto de la Coronación tendré que asistir a la Misa Solem-
ne, la Procesión, las novilladas y el concurso de recortes. A 
la mayoría de los Reyes, Caballeros, Reinas y Damas ya los 
conocía, así que todo tiene buena pinta y creo que vamos 
a afrontar el reinado con muy buena armonía. El día de la 
Coronación será un día de nervios, pero intentaré dejarlos 
atrás para disfrutar el momento.

Al pueblo de Villarejo he de decirle que estoy feliz de 
haber tenido esta oportunidad y que intentaré llevar 
el reinado de la manera más correcta posible. Quiero 
mandar un gran saludo a todos y espero que disfruten 
como siempre o más de estas fiestas del pueblo. A 
mis familiares y amigos agradecer todo el apoyo que 
estoy teniendo y el que tendré durante este periodo 
de reinado.

Por primera vez en décadas, Villarejo tendrá dos jóvenes compartiendo el reinado de las Fiestas Patronales

Sonia Fernández Gutiérrez y Marina Madrid Calero, Reinas de las Fiestas 2017
A tan sólo tres semanas de la publicación de esta re-

vista las fiestas patronales ya serán una realidad, con 
los habituales y primeros eventos deportivos que nos 
preparan para el fin de semana grande, que este año 
será el de los días 1, 2 y 3 de septiembre. Y como desde 
hace más de 20 años, la revista Encomienda dedica un 
capítulo especial a una de las protagonistas, sin duda 
alguna de estas fechas: la Reina de las Fiestas.

Verdaderamente, en los últimos años, la Comisión de 
Festejos no deja de sorprendernos con las innovaciones 
en este aspecto, de la incorporación de Reyes de las 

Marina Madrid Calero

Fiestas, este año hemos pasado a una situación insó-
lita: Sonia y Marina compartirán reinado por decisión 
propia. Por primera vez desde que tenemos memoria, 
Villarejo tendrá dos Reinas de las Fiestas.

A continuación, Sonia y Marina nos hablarán de ellas, 
quiénes son, cuáles son sus inquietudes, y cómo se pre-
paran esas fechas tan importantes para todos, pero en 
especial para ellas y sus familias. Muchas gracias a las 
dos, como siempre, por dedicarnos estas líneas y desde 
la redacción de Encomienda os deseamos que disfrutéis 
como nunca de estas fiestas tan especiales.
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Sonia Fernández Gutiérrez y Marina Madrid Calero, Reinas de las Fiestas 2017
Sonia… ¿quién eres?

Me llamo Sonia Fernández Gutiérrez 
y tengo 18 años. La verdad es que voy 
afrontar estas semanas que se aproximan 
con mucha alegría e ilusión. Lo primero 
que se me pasó por la cabeza cuando 
me comunicaron la noticia es lo feliz que 
hubiera estado mi abuela Julia si hubiese 
podido verme, pero también en lo feliz 
que va a ser mi abuela Libe de poder 
estar a mi lado.

Acabo de terminar un grado de Admi-
nistración de Empresas (FP), aunque ya 
trabajo cuidando a dos niños, una tarea 
que verdaderamente me apasiona. Aún 
no puedo saber qué me depararán los 
próximos años, pero sí que me gustaría 
en el futuro dedicarme al cuidado de los 
más pequeños, trabajar en una guardería 
o ser profesora en un Jardín de Infancia.

Me gusta el deporte y lo practico 
siempre que puedo, salgo a correr, voy al gimnasio, hago 
spinning y algunas otras cosas. Aparte de la práctica de-
portiva me gusta mucho la lectura. El último título que ha 
pasado por mis manos es “El Bosque de los Corazones 
Dormidos” (Esther Sanz). En cuanto a la música, me quedo 
con el rock, el clásico, el de AC DC y si tengo que elegir otro 
grupo, diría que Estopa es uno de los que más me gustan 
también. Pertenezco a la peña X.W.K.S. Todos mis amigos 
se han alegrado muchísimo por mi elección como Reina 
de las Fiestas y además me están ayudando en todo lo que 
pueden. En fin, qué puedo decir, que son maravillosos y 
que los quiero mucho… 

¿Qué opinas?
Me considero de Villarejo, puesto que he vivido aquí toda 

mi vida, lo que no quiere decir que no me plantee vivir en 
otro lugar en el futuro. Me gustaría vivir fuera de aquí, in-
cluso fuera de España, para conocer nuevos lugares, nuevas 
gentes y culturas. Lo que más me gusta de Villarejo es que 
tiene gran variedad de tiendas y supermercados, aparte 
de ser uno de los mejores pueblos de la zona. Si tengo que 
decir cosas o servicios que echo en falta diría más zonas 
verdes, más sombras en los parques, más fuentes de agua 
potable. Todo ese tipo de lugares de esparcimiento seguro 
que serían muy bienvenidos.

De Madrid, lo que más me gusta es lo abierta que es con 
todo el mundo, aparte de ser una región con una diversidad 
cultural increíble. También hay cosas que me gustan menos 
y que mejoraría: considero que hay pocos centros públicos 
de Formación Profesional y también deberían destinar más 
fondos para becas. En cuanto a España destacaría su clima, 
su cultura, un país que tiene tanto playas como montañas. 
Lo que menos me gusta es la gran cantidad de paro que 
todavía sigue habiendo, y siguiendo por esta línea, también 
rechazo los contratos basura y la corrupción. Si pudiera 
pedir algo a los gobernantes, les pediría que se pusieran 
de acuerdo entre todos los grupos políticos, y que fueran 
capaces de escuchar lo que los votantes les piden.

¿Y las fiestas?
Pues ya están ahí. De momento sólo 

conozco los actos a los que tengo que 
asistir en las primeras fiestas. El jueves 
a la Coronación, el viernes a la Misa y 
Procesión, el sábado a la novillada y 
el domingo a los recortes. Conozco a 
todos mis compañeros de representa-
ción, reyes, reinas, damas y caballeros, 
a algunos más que otros y creo que 
afrontaremos el reto muy bien. Será 
una experiencia única y además di-
vertida y en cuanto a la Coronación, 
ya sé que será un día de nervios, pero 
también de mucha alegría. Espero 
vivir estas fiestas como nunca antes 
las había vivido y disfrutar mucho de 
esta experiencia. Creo que dedicaré 
todo mi esfuerzo, pero no voy a dejar 
la diversión de lado.

Para terminar me gustaría dedicar unas últimas líneas 
para despedirme… A mi familia y amigos, muchas gra-
cias por todo lo que han hecho y siguen haciendo, por 
apoyarme en todo y sobre todo por transmitirme esa 
energía que me transmiten, ¡os quiero mucho! A Villa-
rejo, muchísimas gracias por haberme elegido como 
Reina de las Fiestas. De verdad que espero hacerlo lo 
mejor posible y que todos disfrutéis y lo paséis genial. 
¡Desearos unas felices fiestas rodeados/as de todas las 
personas que queréis!

Para finalizar este espacio, Sonia y Marina nos cuentan 
cómo se pusieron en contacto tras conocer la noticia, para 
darse la enhorabuena por la gran oportunidad que les ofre-
cieron.  Al enterarse de que finalmente sólo eran dos, Reina 
y Dama, Sonia fue la que propuso compartir el reinado y 
convertirse así en las Reinas de las Fiestas 2017. Se conocen 
desde pequeñas y se llevan bien, así que esperan ser dos 
grandes Reinas, junto a los Misters, Damas y Reina infanti-
les. Y ponemos el punto y final con este mensaje a todo el 
pueblo de Villarejo: “Esperamos que disfrutéis mucho de 
estas Fiestas, que lo paséis muy bien y que siempre estéis 
rodeados de buena gente ¡FELICES FIESTAS!”. 

Por JOSÉ JULIÁN

Sonia Fernández Gutiérrez

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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Programa de las Fiestas 2017

NOTA: Todas las actividades podrían sufrir alguna modificación 
de última hora, se pueden confirmar los detalles finales en la 
inscripción o en el Ayuntamiento.

Viernes, 1 de septiembre
9:30h Diana Floreada, Banda de Música Villarejo. [Calles de Villarejo]
12h Misa Solemne. [Convento de Ntra. Sra. de la Victoria]
20:30h Procesión. [Calles de Villarejo]
22:30h DISCO MÓVIL QUALITY SOUND. LA MEJOR MÚSICA DE FIESTA.
  [Plaza de la Iglesia]
0:00h Fuegos artificiales. [Calle Samuel Baltés frente a Instituto]
0:30h   CONCIERTO CELTAS CORTOS Y  BANDA DE MÚSICA DE VILLAREJO.
                  [Plaza de la Iglesia]
A cont. Discoteca móvil. [Plaza de la Iglesia]

Sábado, 2 de septiembre
10h Encierro. [Recorrido habitual]
12h Charanga. [Calles Villarejo]
19h X CERTAMEN DE NOVILLADAS SIN PICADORES RIBERA DEL TAJUÑA.
  [Plaza de Toros]
22:30h DISCO MÓVIL QUALITY SOUND. LA MEJOR MÚSICA DE FIESTA.
  [Plaza de la Iglesia]
0:05h Encierro Nocturno. [Recorrido habitual]
A cont. Discoteca móvil. [Plaza de la Iglesia]

Domingo, 3 de septiembre
10h Encierro. [Recorrido habitual]
11:30h Charanga de la Banda de Música de Villarejo.  
  [Calles Villarejo]
12h EXHIBICIÓN EMILIO ZAMORA STUNT [Calle Encomienda]
13:30h Mascletá. [Plaza de la Iglesia]
18:30h Concurso de Recortes. [Plaza de Toros]
22:30h Actividad fin de fiestas. [Por confirmar]
A cont. Bailes de Salón y Fin de fiestas. 

8, 9 y 10 de septiembre
TORNEO FIESTAS PADEL ADULTOS. [Pista de Pádel Campo de Fútbol ]

Sábado 9 de septiembre
17h TROFEO LEPANTO JUVENIL.  [Campo de Fútbol J. Díaz]

Domingo 10 de septiembre
11h TROFEO JUSTO DÍAZ. C. D. VILLAREJO 69 - A. D. BLANCO  
  [Campo de Fútbol J. Díaz]
17:30h TROFEO LEPANTO AFICIONADO.  [Campo de Fútbol J. Díaz]

Domingo 17 de septiembre
10h CARRERA POPULAR AGROMADRID. [Plaza de la Iglesia]

22, 23 y 24 de septiembre
AGROMADRID 2017. RECINTO FERIAL (POLIDEPORTIVO)

Domingo 1 de octubre 
11 II CARRERA VILLAREJO EN COLORES. A BENEFICIO DE APSA. 
  [Salida Plaza de la Iglesia]

Lunes, 21 de agosto
10h Fútbol 3x3. [Campo de Fútbol J. Díaz]

Martes, 22 de agosto
10h Pádel infantil. [Pista de Pádel Campo de Fútbol J. Díaz]
18h Torneo de cartas.
  Asociación de Mujeres Alcoranas. [Centro Cultural]

Miércoles, 23 de agosto
10h Tenis infantil. [Pistas de Tenis Campo de Fútbol J. Díaz]
18h Torneo de cartas.
  Asociación de Mujeres Alcoranas. [Centro Cultural]

Jueves, 24 de agosto
19h Pruebas de Natación. [Piscina Municipal]

Viernes, 25 de agosto
10:30h Baloncesto 3 x 3. [Pistas Exteriores]
23:30h VILLAFEST II edición: D’js. [Plaza de la Iglesia]

Sábado, 26 de agosto
10:30h Día de la Bicicleta. [Plaza de la iglesia]
23:30h VILLAFEST II EDICIÓN: ROCK. [Plaza de la Iglesia]

Domingo, 27 de agosto
8:30h Marcha del colesterol. [Plaza de la Iglesia]
16h Tobogán acuático. [Calle Antonio Machado]
  ¡No olvides traer tu flotador o colchoneta!
19h Torneo de SKATE. [Pista de Skate]
20h DÍA DEL MAYOR. 
  Organizado por la Asociación Hogar del Pensionista.
   LIMONADA, SANGRÍA Y FRUTOS SECOS.
21h  ORQUESTA “NUEVA ERA”
   [Plaza de la Iglesia]

Lunes, 28 de agosto
10h Frontenis Infantil. Frontón (inscripciones hasta 15/08)
18h Miniparque de atracciones infantil. [Plaza de la Iglesia]
  Fiesta de la espuma

Martes, 29 de agosto
10h Mañana cultural. [Pradillo]
  “LA FORTALEZA RECUPERADA”
  Títeres, pintacaras, talleres, concursos...
  Inscripciones Centro Culturua o el mismo día.
17h Carreras de Atletismo Infantil. [Calle San José]

Miércoles, 30 de agosto
19h Autos locos. [Calle Pozo Marcos]
20h ESPECTÁCULO INFANTIL. [Plaza de la Iglesia]

Jueves, 31 de agosto
14h Paella gigante. [Plaza de la Iglesia]
18h Pasacalles Gigantes y Cabezudos. [Salida Centro Cultural]
A cont. Encierro infantil. [Plaza de toros - Recorrido habitual]
23h Desfile de Peñas. [Fábrica Harinas - Plaza de la Iglesia]
23:15h Pregón y Coronación de Reinas y Reyes. 
  [Plaza de la Iglesia]
0:00h. Orquesta SUPERHOLLYWOOD. [Plaza de  la Iglesia]
A cont. Discoteca móvil. [Plaza de la Iglesia]
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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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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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FÚTBOL 3X3
Lunes, 21 de agosto,  10h, CAMPO DE FÚTBOL
Inscripciones: hasta el jueves, 17/8 en el Campo de Fútbol.
Categorías:   Benjamín 2007-09   Alevín  2005-06
   Infantil 2003-04   Cadete 2001-02

PÁDEL INFANTIL
Martes, 22 de agosto,  10h, CAMPO DE FÚTBOL
Inscripciones: hasta el viernes, 18/8 en el Campo de Fútbol.
Categorías:   Alevín-Infantil  2004-06
   Infantil-Cadete 2001-03

TENIS
Miércoles, 23 de agosto, CAMPO DE FÚTBOL           
Inscripciones: hasta el lunes, 21/8 en el Campo de Fútbol.
Categorías:   Benjamín 2007-08   
   Alevín/Infantil 2004-06
   Infantil/Cadete 2001-03
En caso de dar tiempo a jugar todas las categorías se ju-
gará todo por la mañana Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete, 
de 09h a 11:30h y de 11:30 a 14h Infantil-Cadete.

NATACIÓN
Jueves, 24 de agosto,  19h, PISCINA MUNICIPAL
Inscripciones: el mismo día en la piscina hasta las 18:45h.
Categorías:   (1 largo)  Minibenjamín 2011-12
       Prebenjamín 2009-10
       Benjamín 2007-08
   (2 largos) Alevín  2005-2006
       Infantil 2003-04
       Cadete 2001-02

BALONCESTO 3X3
Viernes, 25 de agosto,  10:30h, PISTAS FUENTE 12 CAÑOS.
Inscripciones: hasta el lunes 21/8 en el Campo de Fútbol.
Categorías:   Benjamín 2007-08  Alevín  2005-06
   Infantil 2003-04  Cadete/Juvenil 2000-02

DÍA DE LA BICI
Sábado, 26 de agosto,  10h, PLAZA DE LA IGLESIA          
Inscripciones: el mismo día junto al Castillo de 9:30h a 10 
minutos antes de comenzar las pruebas.
- Ruta no competitiva por Villarejo.
- Exhibición canteros Team-VS (después de ruta)
- Pruebas de habilidad (después de exhibición)
- Todas las edades.

SKATEBOARD
Domingo, 27 de agosto,  19h, FUENTE 12 CAÑOS.          
Inscripciones: hasta el lunes 22/8, contactando en el telé-
fono 637774812 (Jesús).
Categoría única.

INFANTIL FRONTENIS (Parejas)
Lunes, 28 de agosto,  10h, CAMPO DE FÚTBOL
Inscripciones: hasta el jueves, 25/8 en el Campo de Fútbol.
Categorías:   Alevín 2005-06   Infantil 2003-04
   Cadete 2001-02

CARRERAS VELOCIDAD INFANTIL
Martes, 29 de agosto,  17h,  CALLE SAN JOSÉ 
Inscripciones: ONLINE hasta el domingo 27/8 en deportes@
ayto-villarejodesalvanes.es (indicando nombre, apellidos, 
año de nacimiento y entre comillas categoría), en este orden 
y en MAYÚSCULA. Ejemplo:

Jesús González Agredeño, 2000, CADETE 
El mismo día de las carreras habrá que recoger el dorsal an-
tes de las 16:55 h. Inscripciones también el mismo día, lugar 
de la prueba de 16h a 16:55h.

CATEGORIA F. NAC. 1ª SERIES 2ª SERIES H. FINAL

Benjamín I 2008 17h 17:50h 18:15h
Bejamín II 2007 17h 17:50h 18:15h
Alevín I 2006 17:15h 18h 18:20h
Alevín II 2005 17:15h 18h 18:20h
Infantil 2003-04 17:30h 18:05h 18:25h
Cadete 2001-02 17:35h 18:25h
Prebenjamín I 2010 17:40h 18:10h 18:30h
Prebenjamín II 2009 17:40h 18:10h 18:30h

Horas aproximadas. Estar 30 minutos antes. A las 18:40h, 
entrega de medalllas.

CARRERAS VELOCIDAD PEQUES
Martes, 29 de agosto,  19:10h,  CALLE SAN JOSÉ 
Inscripciones: ONLINE hasta el domingo 27/8 en deportes@
ayto-villarejodesalvanes.es (indicando nombre, apellidos, 
año de nacimiento y entre comillas categoría), en este orden 
y en MAYÚSCULA. Ejemplo:

Jesús González Agredeño, 2000, CADETE 
o el mismo día, lugar de la prueba de 16h a 18:30h.

CATEGORÍA F. NAC. MODALIDAD

Minibenjamín II 2011 (No competitiva)
Minibenjamín I 2012 (No competitiva)
Renacuajos II 2013 (No competitiva)
Renacuajos I 2014 (No competitiva)
Minirenacuajos II 2015 (No competitiva)
Minirenacuajos I 2016 (No competitiva)

CARRERA POPULAR (AGROMADRID)
Domingo, 17 de septiembre,  10h Aprox., después de la 
categoría absoluta,
SALIDA Y META EN PLAZA DEL CASTILLO         
Inscripciones gratuitas en categ. hasta infantil (inc.),  mis-
mo día de la carrera (8:30h-10:30h), zona inscripciones.

PROGRAMA DEPORTIVO FIESTAS 2017 PROGRAMA DEPORTIVO FIESTAS 2016
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ADULTOS
FRONTENIS ADULTOS
18, 19 y 20 de agosto, CAMPO DE FÚTBOL
Organizado por el Club Frontenis Villarejo.
Inscripciones 20€ 630832096 (Mario), hasta el 14/8
Trofeos y premios en metálico (en porcentaje según posición 
en el torneo) para las 3 primeras parejas clasificadas y trofeo 
consolación para 4º, ver cartel con la información.
Categoría sénior: todos los nacidos antes de 2000.

PÁDEL ADULTOS
8, 9 y 10 de septiembre, CAMPO DE FÚTBOL
Inscripciones: hasta el 30/8 en el Campo de Fútbol 
o llamar al 637774812 (Jesús).
Inscripción 30€ pareja. Máximo 16 parejas. 
Trofeos y premios en metálico (en porcentaje 
según posición en el torneo) para las 3 primeras 
parejas clasificadas y trofeo consolación para el 
Campeón del Cuadro B. Ver cartel con la información.
Categoría sénior: todos los nacidos antes de 2001.

PROGRAMA DEPORTIVO FIESTAS 2016

CARRERA POPULAR (AGROMADRID)
Domingo, 17 de septiembre,  10h,
SALIDA Y META EN PLAZA DEL CASTILLO         
Inscripciones: ONLINE (5€ más gastos gestión),  presencial 
5€ (antes del 13/9), en la Oficina de Deportes Pabellón Maria-
no Díaz, Bar La Latina u otros centros que se irán habilitando 
con el paso de los días. El día de la carrera 10€ hasta media 
hora antes del inicio.
Categorías: Cadete 2001-02
   Juvenil 1997-00

   Sénior 1996-ant.
  Veteranos, de 35 a 44 años.

  Superveteranos, más de 45 años.
Estas categorías podrán sufrir modificaciones, las ofi-

ciales serán las que se dispongan en el reglamento 
oficial de la carrera que se publicará cuando se 
acerque la prueba.

PROGRAMA DEPORTIVO FIESTAS 2017

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€

INSCRIPCIONES (INFANTIL, ADULTOS), ABIERTAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN HORARIO DE 
APERTURA AL PÚBLICO, LAS TRAMITARÁ EL CONSERJE DE LA INSTALACIÓN.
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“La noche en llamas” en fotos
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Ayuda a la Iglesia Necesitada 
Durante el pasado mes de Julio se hicieron las si-

guientes donaciones: 

- Colecta del Corpus Christi para Cáritas Diocesana: 1.229 €
- Huchas de la Misericordia: 618 €

Os agradecemos a todos vuestra colaboración.
El dinero recaudado por las Huchas de la Misericordia 

será destinado a Ayuda a la Iglesia Necesitada, para 
apoyar proyectos de cooperación con los cristianos 
perseguidos. 

JOSÉ LUIS LORIENTE

“La noche en llamas” en fotos

El pasado 14 de junio de 2017 nos fue comunicado por 
el jurado calificador la concesión de la medalla de oro 

a nuestro vino tinto crianza en el certamen VIÑA DE 
MADRID.

Teniendo en cuenta que este vino salió al mercado el 
pasado Octubre, es un auténtico éxito el galardón obtenido.

Este premio fue comunicado a todos los socios que 
asistieron a la junta general Celebrada en la sede de la 
cooperativa el día 17 de Junio de 2017. Consideramos un 
premio al esfuerzo que cada año la cooperativa emplea en 
la mejora de la calidad de nuestros vinos así como sacar 
al mercado productos nuevos que satisfagan a nuestros 
socios y clientes.

Estamos convencidos que es un primer paso en la evo-
lución de nuestra cooperativa. 

 LA RECTORA

Comunicado de la junta rectora de la 
Bodega San Andrés Sociedad Cooperativa

La ‘Multi’, la nueva tarjeta de transpor-
te público no personal sin contacto 

que ha puesto en marcha el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, 
ha superado esta semana las 500.000 
solicitudes desde su lanzamiento, lo 
que refleja la extraordinaria acogida 
que está teniendo. Esta tarjeta, el últi-
mo soporte tecnológico en materia de 
títulos de transporte, permite cargar 
los títulos no personales del sistema 
tarifario del CRTM. 

La ‘Multi’ es una tarjeta sin contacto, 
recargable, multipersonal y con una 
duración de diez años. La nueva tarjeta 
puede incluir los billetes sencillos de la 
red de Metro y de Metro Ligero (Metro 
de Madrid, Metros Ligeros de Madrid, 
Transportes Ferroviarios de Madrid y 
Metro Ligero Oeste), el billete de 10 
viajes Metrobús y billetes de 10 viajes 
de los operadores urbanos e interurbanos por carretera.

La ‘Multi’ sustituirá de manera progresiva a los actuales 
billetes con banda magnética de papel, y su implantación 
va a contribuir a la sostenibilidad medioambiental, ya que 
con con la eliminación del billete magnético se retirarán 
progresivamente hasta 27 toneladas de papel al año.

En una primera fase de implantación, la ‘Multi’ tendrá la 
capacidad de contener simultáneamente un título sencillo o 
de 10 viajes de la red de Metro y de Metro Ligero y un título 
de 10 viajes de los autobuses urbanos e interurbanos. Los 
billetes sencillos de los operadores de autobuses urbanos e 
interurbanos se seguirán adquiriendo a bordo del vehículo 
en el momento de la realización del viaje.

Emisión gratuita los 100 primeros días
Con el objetivo de facilitar el acceso al nuevo soporte 

y su rápida implantación, el Consorcio de Transportes ha 
habilitado un canal de solicitud y envío gratuito de la tarjeta 
al domicilio de los usuarios, quienes podrán solicitarla a 
través de www.tarjetamulti.crtm.es

Esta operación de promoción, para usuarios en general, 
estará vigente hasta el 14 de octubre. El CRTM distribuirá 
un máximo de dos tarjetas por domicilio en la Comunidad 
de Madrid y una por persona.

Durante estos primeros meses se podrán seguir adqui-

riendo y utilizando los actuales títulos 
magnéticos (sencillos de Metro y Me-
tro Ligero, metrobuses y billetes de 
diez viajes), de manera que todos los 
usuarios puedan ir adaptándose poco 
a poco a este nuevo soporte de una 
manera sencilla y progresiva.

Bonificaciones a familias numero-
sas y discapacitados

La puesta en marcha de esta nueva 
tarjeta permite ya aplicar los descuen-
tos correspondientes para familias nu-
merosas y personas con discapacidad 
en los billetes sencillos y de diez viajes. 
Estas bonificaciones, del 50% y del 20% 
respectivamente, se aplican desde 2009 
en los abonos de transporte de carácter 
personal, al ser los únicos cuya tecno-
logía permitía una correcta asignación 
del descuento, acorde a la situación 

personal de cada usuario.
Los usuarios de familias numerosas y discapacitados que 

no posean esta tarjeta personalizada, pueden solicitarla ya 
de manera gratuita, a través de la página web www.tarje-
tatransportepublico.es, o en cualquiera de las 27 oficinas 
de gestión de la tarjeta de transporte público, durante un 
período de 100 días, a contar desde el pasado día 26 de 
junio, hasta el próximo 3 de octubre. 

ENCOMIENDA

La nueva tarjeta ‘Multi’ de la Comunidad de Madrid 
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Hace casi un año, en septiembre de 2016, el conocido ya 
por nuestros lectores como “El Caminante”, José Balboa 

Rodríguez, presentaba en primicia uno de los grandes pro-
yectos de su vida, el libro autobiográfico “Uno de Tantos”. 
470 páginas “llenas de sensaciones compartidas con mis 
tres amigas inseparables, RUMIA, SOMBRA y SOLEDAD”, 
como él afirmaba en ese momento.

Desde entonces, mucho ha tenido que andar nuestro ca-
minante para poder hacer hasta 60 presentaciones oficiales 
por toda Galicia y otras zonas de España. El esfuerzo y el 
interés de su obra le han llevado a agotar su 1ª y casi ya la 
2ª edición. Desde el principio, Balboa quiso donar todo lo 
recaudado con la venta de su biografía al tratamiento de 
diferentes enfermedades y por razones personales eligió 
la Asociación Española contra el Cáncer (1ª edición) y la 
Asociación Española de ELA (2ª edición).

“Uno de tantos’ narra una historia de aquellos que no 
tenemos voz”, según afirmaba el autor. Nuestro “Caminante” 
siempre ha tenido mucho que contar, innumerables anéc-
dotas y sobre todo valiosas enseñanzas y experiencias que 
pueden ayudar al lector a enfocar la vida de manera distinta, 
siempre con el optimismo y la positividad por bandera. Su 
ajetreado y polifacético devenir le ha llevado a visitar países 
de medio mundo, a ser una persona que se ha tenido que 
adaptar a muy diferentes vidas y entornos, desde Barcelona 
a Madrid, Galicia, pasando por Buenos Aires y acabando de 
sitios tan minúsculos en perspectiva, como Beariz (Orense), 
Fuentidueña o Villarejo.

José Balboa es ciertamente conocido en nuestro pueblo, 
sobre todo por su colaboración incansable con la revista En-
comienda desde tiempo inmemorial. De hecho es sin lugar 
a dudas, uno de los articulistas seguramente más prolíficos 
de todos los que han pasado por nuestra publicación. Entre 
sus facetas más desconocidas está la de ser un incondicional 
del C.D. Tajo-Fuentidueña, y haber sido además locutor de 
radio y presentador de televisión.

Una de las afirmaciones que Balboa hace en su libro lo 
dice todo: “cada uno tenemos una historia personal potente, 
aunque no hayamos sido capaces de identificarla, y nunca 
la hayamos contado”. Nos invita pues a conocer de primera 
mano sus vivencias personales, que han quedado relatadas 
en esas páginas y por qué no, nos anima también a escribir 
nuestro libro particular, la novela apasionante de esa vida 
que todos y cada uno de nosotros hemos vivido desde que 
vinimos a este mundo. El libro “Uno de Tantos” se en-
cuentra a la venta en Villarejo en la Librería Expósito.  

El colaborador habitual de Encomienda ya ha realizado más de 60 presentaciones de su obra.

José Balboa Rodríguez agota la 2ª edición de su libro 
“Uno de tantos”

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.

José Balboa Rodríguez, con su libro autobiográfico 
“Uno de Tantos”. 
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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€

Por JOSÉ JULIÁN
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La población activa de Villarejo continúa su particular 
calvario laboral para salir de esta crisis, que en el caso de 

nuestro pueblo, ya comenzó a apreciarse a finales de 2007, 
es decir, nada menos que 10 años, y aún seguimos sin 
alcanzar los niveles que podríamos considerar “aceptables”, 
o que al menos, se venían registrando habitualmente en la 
localidad antes de 2007, con 200-300 parados, y unos 2.200 
dados de alta en la Seguridad Social.

563 parados se registraron en junio en Villarejo, todo 
un hito positivo que no se veía desde finales de 2008. Tam-
bién tenemos que remontarnos a ese año para ver cifras 
de actividad similares a los 2.178 dados de alta (dato 
publicado para nuestro pueblo por la Seguridad Social en 
junio). Teniendo en cuenta que en los peores momentos de 
la crisis (2012-2013), hemos llegado a rozar los 900 parados, 
y bajar hasta 1.700 dados de alta en la Seguridad Social, es 
difícil no ver una mejora muy importante en la situación.

Tras la reciente publicación de la EPA (Encuesta de Pobla-
ción Activa) del segundo trimestre de 2017, la Comunidad 
de Madrid, con un 13% de paro, continúa 4 puntos por 
debajo de la media nacional que se situaba en el 17,2%. 
Nuestra región ya lleva unos años bajando puestos en esta 
lista por CC.AA., aunque se sigue ubicando en un buen 
7º puesto. En esta ocasión, encabezan los mejores datos 
Navarra (10,6%) y La Rioja (10,9%) y la cierran los peores 
Andalucía (25,2%) y Extremadura (25,8%).

A nivel nacional, estos datos de la EPA suponen una 
mejora histórica. El número de parados bajó entre abril y 
junio en 340.700, lo que supone un 8% menos respecto al 

primer trimestre de este año. Se trata del mayor descen-
so trimestral de la serie desde 1964. Tras esta bajada del 
desempleo, el número total de parados se queda en 
3.914.300 (el 17,2%), con lo que se baja de los 4 millones 
por primera vez, desde el cuarto trimestre de 2008. Con 
matices y mucho aún que mejorar (un 17% de paro sería 
un drama en cualquier país civilizado), la encuesta invita 
desde luego a la esperanza.

Volviendo a Villarejo, debemos ser optimistas, puesto 
que la tendencia de mejora de los últimos años además, 
casi siempre se ha centrado en la segunda mitad de año, es 
decir a partir del verano, por lo que seguiremos expectantes 
para ver si el comportamiento de estos datos laborales en 
la segunda mitad de año continúa mejorando… Y como 
siempre se los ofreceremos en la revista Encomienda. 

Los últimos datos oficiales del SEPE para Villarejo son de 563 parados y 2.178 dados de alta en la Seguridad Social.

Los números del mercado laboral villarejero 
continúan mejorando

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

Por JOSÉ JULIÁN
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La noche de San Juan
Villarejo educa, una vez más, 

llevó a cabo un encuentro 
entre familias. Esta vez la ocasión 
fue la noche de San Juan.

Contamos con la sabiduría 
de Juan Pedro y Manolo, inte-
grantes de la Agrupación Astro-
nómica Complutense, que nos 
deleitaron con la observación de 

formaciones estelares y planetas a través de unos potentes 
telescopios y prismáticos. Iniciamos con un pronóstico de 
tiempo nada favorable, y debió de ser nuestra unión de 
grupo lo que mágicamente despejó los cielos.

Previamente, nos había acompañado Félix Verdugo, ex-
perto en actividades de tiempo libre que -de forma altruista- 
nos inició en el tiro con arco, probando así nuestra certeza.

Cabe destacar también la deliciosa cena compartida, la 
cual disfrutamos entre risas, expectantes de las nubes y 
sus intenciones.

Nuestro sincero agradecimiento a las más de 30 personas 
participantes, al grupo de trabajo, a nuestro ayuntamiento 
y -cómo no- a Juan Pedro, Manolo y Félix. 

ESTHER SAN VICENTE

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

¡¡¡¡¡ AHORA AQUÍ EN VILLAREJO DE SALVANÉS !!!!!
AYUDAS ACCESIBILIDAD

DISTRIBUCIÓN DE AUTOMATISMOS Y PUERTAS SECCIONALES
* SERVICIO TÉCNICO    * CUADROS DE MANIOBRA            * PUERTAS SECCIONALES  
* ACCESORIOS    * PUERTAS RÁPIDAS    * MUELLES DE CARGA  
* PUESTAS EN NORMATIVA    * MANDOS DE GARAJE (ORIGINALES Y COPIAS) 
* MOTORIZACIONES (PUERTAS, PERSIANAS,TOLDOS) 
* PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES   * ETC 

CALLE FRAGATA, 38 BAJO - VILLAREJO DE SALVANÉS - 28590 MADRID 
 TLF: 91 874 66 37        MOV: 628198312  VENTAS: 654042298

EMAIL: info@aferautomatismos.es
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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€

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es

El Gobierno aprobó el pasado 3 de julio el Real decreto-ley 
que regula la compensación equitativa por copia priva-

da y que vuelve al modelo de ‘canon digital’, esto es, al 
cargo en teléfonos móviles, discos duros, ordenadores 
y cualquier soporte para el almacenamiento de datos 
digitales. A falta del desarrollo reglamentario del nuevo 
sistema, las tarifas que se establecen marcan un gravamen 
de 21 céntimos de euro para los DVD vírge-
nes, 1,10 euros por cada ‘smartphone’ y 3,15 
euros por cada ‘tablet’.

Según el texto del real decreto, que 
sustituye al que declaró ilegal el Tribunal 
Supremo el año pasado, este nuevo sis-
tema vuelve al concepto principal que 
reinaba durante el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. La retirada del ‘canon digital’ fue una 
de las promesas electorales del PP para las elecciones de 
2011. En 2012 se cambió el sistema de compensación y 
pasó a cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, 
lo cual terminó provocando una catarata de sentencias en 
su contra desde el Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo 
que desembocaron en la anulación de dicho modelo.

El nuevo sistema establece que el pago recaiga en 
fabricantes y distribuidores, igual que antaño, aunque 

con algunas novedades. Así, el canon no se podrá aplicar 
indiscriminadamente, con lo que quedarán exentas las 
personas físicas y jurídicas que justifiquen que los equipos y 
soportes adquiridos se destinarán a un uso exclusivamente 
profesional. De igual modo, quedará libre del pago la Ad-
ministración española.

Respecto a las cantidades fijadas por el texto, el res-
ponsable de Adepi se lamenta que sean 
más bajas que otros países europeos. “Los 
importes provisionalmente asignados para 
reparar el daño causado y hacer efectiva 
la compensación son objetivamente más 
bajos que los de los de los países de nuestro 
entorno, quedando por debajo de la media 
de la Unión Europea”. Por ello, anuncia, 

“durante los próximos meses tendremos que negociar los 
importes definitivos”. Es muy importante recordar que las 
copias piratas no son copias privadas”, recuerda finalmen-
te Fernández. “Es decir, la compensación repara el daño 
causado a artistas, autores, editores y productores por las 
copias lícitas”. Por ello, “hay que seguir luchando contra la 
piratería, ese es otro problema que no tiene nada que ver 
con las copias privadas”. 

EUROPA PRESS

El Gobierno aprueba la vuelta al ‘canon digital’

El pasado 14 de junio de 2017 nos fue comunicado por 
el jurado calificador la concesión de la medalla de oro 

a nuestro vino tinto crianza en el certamen VIÑA DE 
MADRID.

Teniendo en cuenta que este vino salió al mercado el 
pasado Octubre, es un auténtico éxito el galardón obtenido.

Este premio fue comunicado a todos los socios que 
asistieron a la junta general Celebrada en la sede de la 
cooperativa el día 17 de Junio de 2017. Consideramos un 
premio al esfuerzo que cada año la cooperativa emplea en 
la mejora de la calidad de nuestros vinos así como sacar 
al mercado productos nuevos que satisfagan a nuestros 
socios y clientes.

Estamos convencidos que es un primer paso en la evo-
lución de nuestra cooperativa. 

 LA RECTORA

Comunicado de la junta rectora de la 
Bodega San Andrés Sociedad Cooperativa
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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)

Todos los agricultores en activo 
reciben las ayudas  del PAC, estas 

ayudas que reciben de la Unión Eu-
ropea se relacionan con el Catastro 
como única fuente de control de 
las propiedades de cada agricultor, 
después el Ministerio de Agricultura 
por medio del  Sistema de informa-
ción geográfica de parcelas agrarias  
(SIGPAC) manipula los planos y los 
“apaña” a su manera, si el catastro 
está incorrectamente  realizado el 
Sigpac, no lo puede corregir por ser 
esta operación  labor del catastro, pero 
sí lo puede “empeorar”,   por ser unos 
“chapuzas” parte del personal de este 
organismo.

Muchos agricultores llevan sus pla-
nos de las parcelas del catastro a las 
oficinas correspondientes, dando por 
buenas las superficies y los usos,  pero 
como no saben cómo están reflejadas 
las correspondientes parcelas en las 
ortofotos,  desconocen si están bien 
o mal,  así que puede pasar, que  los 
recintos estén inventados y los usos 
del suelo estén al ”tun tún”, demos-
trando la falta de preparación de estos 
profesionales que deberían  estar en 
sus casas. 

Como una imagen vale más que mil 
palabras, de los cientos de errores 
de Villarejo he sacado unos cuantos  
graciosos.

Un error llamativo y  demoledor es 
la forma que tiene una parcela por los  
Ardales, donde el límite Norte tiene 
forma de dientes de sierra, si  son ca-
paces de hacer esto los del catastro, se 
puede esperar cualquier cosa:

 En este otro caso se han “cebado” 
con este agricultor y le han metido 
unos caminos que no van a ninguna 
parte (roderas) como recintos y le 
han quitado la superficie de un olivo, 
pero por el sur el paso de parcelas está 
cortado ¡menos mal!

 Otras veces el catastro puede estar 
desplazado y ocurre lo siguiente, en 
la zona de la dehesa hay un olivar 
donde el plano está desplazado, la 
consecuencia es, que al dueño de este 
olivar  le han quitado un liño de olivos 

Los planos catastrales de la Política Agraria Común (PAC) 
¡Una gran  chapuza!

con su  superficie, dándosela a las tres 
parcelas de la parte Norte 6 olivos a la 
primera y 4 - 4  como frutales  en vez 
de olivos (por lo que sea) para las otras 
dos parcelas ¿no saben los dueños de 
las parcelas del norte, que ellos no tie-
nen frutales? Pues parece ser que no.

 Este es un caso parecido al anterior, 
al dueño del olivar le han quitado un 
liño de olivos y a cambio le han dado 
una superficie de secano y el de la 
parcela de arriba no se extraña que le 
den 1.000 m2 de olivos que no tiene.
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 En este caso el catastro no está bien 
y al dueño del olivar le han dado parte 
de la viña y no se ha extrañado que sea 
dueño de viña y olivar, y el de la viña 
no se ha enterado de la reducción de 
su parcela:

 En la zona de la Varga hay una par-
cela con más de 100 pinos, pero los 
del Sigpac los han agrupado en dos 
usos, la parte de la derecha dicen que 
son olivos y la parte de la izquierda 
que son frutales ¡seguramente tenían  
sus dudas!:

 Otras veces el catastro teórico del 
canal de Isabel II, no coincide con  el 
trazado real realizado por la máquina, 
en este caso otras 60 cepas y tres olivos 
están dentro de la zona que no se pue-
de tocar, dentro de algunos años habrá 
que situar la tubería correctamente  si 
se decide construir o cimentar en este 
lugar con los problemas burocráticos 
que esto supone:

 Todo lo visto parece una broma de 
mal gusto, pero no lo es. 

LUIS DOMINGO
Ingeniero Técnico en Topografía

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€



En Villarejo de Salvanés se abre al público un Centro de 
Tratamiento de residuos donde deberán depositarse los 

escombros que provienen de obras menores. Este tipo de 
residuos deben terminar en un lugar adecuado, es decir, en 
un Centro de tratamiento autorizado, y así debe acreditarse 
ante el Ayuntamiento. 

El más cercano estaba, hasta este momento, en Arganda 
del Rey, aunque Villarejo de Salvanés dispone desde este ve-
rano de un Centro de tratamiento de residuos en el propio 
término municipal.  La planta está situada en el Camino 
del Mojón del Rey, en el antiguo vertedero, y tendrá 
horario de lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 14:00. 

Hasta ahora y siempre que fueran cantidades pequeñas 
de escombros, los vecinos podrán llevarlas hasta el Punto 
Limpio del Municipio. Pero a partir de ahora todas estos 
escombros se depositarán en el Centro de Tratamiento. 
No se podrá tirar este tipo de residuos en el Punto Limpio.

Lo que se hace con los escombros de las obras no es 
una cuestión menor. La Ley prevé multas que van desde 
los 600 euros en adelante al que tire este tipo de residuos 
en lugares no adecuados. 

INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS DEL CENTRO DE 
AGRUPAMIENTO DE RCD VILLAREJO DE SALVANÉS

TARIFA DE VERTIDO DE RCD

RCD MEZCLADO
- Contienen entre un 20 al 90 % de fracción pétrea.
26,00 € / M3

RCD LIMPIO
- Contienen como mínimo un 91 % de fracción pétrea
  (hormigón limpio)
20 € / M3

El cubicaje mínimo se establece por tipo de camión:
Camión 2 ejes 20 Tn = 9 m3
Camión 3 ejes 26 Tn = 14 m3
Camión 4 ejes o Bañera = 18 m3
Portacontenedor 6 m3 /14 m3 = 6 m3 /14 m3
Recogida Especial de residuos voluminosos.
Los residuos que tienen un gran volumen deben de-

positarse en el Punto Limpio. Pero hay personas que, por 
diferentes motivos, no pueden desplazarse hasta allí.  Para 
poner más fácil el reciclaje a estos vecinos, el Ayuntamien-
to establecerá unos días determinados de recogida 
de residuos voluminosos, que en esos días, de manera 
excepcional, sí se podrán dejar junto a los contenedores 
de basura de las calles. 

Desde este mes de julio, hasta que termine el año, se 
permite que este tipo de residuos se saquen a la calles los 
días 3 y 17 de cada mes. El personal del Ayuntamiento 
los recogerá al día siguiente, es decir, los días 4 y 18 de 
cada mes. 

Fuera de estos días, los residuos voluminosos deberán 
llevarse al Punto Limpio, Camino de la Vereda del Cañuelo, 
s/n. (junto al Cementerio de Villarejo de Salvanés), cuyo 
horario de apertura es el siguiente: 

HORARIO DE INVIERNO:
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
HORARIO DE VERANO:
Lunes, miércoles y viernes de  8 a 14 horas
Martes y jueves de 16 a 20 horas
Sábados de 10 a 14 horas 

Prensa Ayuntamiento

Tratamiento de residuos

ABIERTO el plazo de presentación de solicitudes de la 
Convocatoria 1/2017 de Ayudas del Programa LEADER 

2014-2020 para la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Al-
calá gestionado por ARACOVE. La fecha para la presentación 
de solicitudes será del 3 de julio al 31 de agosto de 2017.

Proyectos admisibles: proyectos productivos de benefi-
ciarios de naturaleza privada.

Los tipos de proyectos subvencionados serán exclu-
sivamente de carácter productivo, entendiéndose estos 
como aquellos cuyo objetivo es la producción de bienes o 
servicios privados destinados a la venta o los que pueden 
ser comercializados o que aumenten el valor de los bienes 
de titularidad privada.

Convocatoria 1/2017 Ayudas LEADER

Si estás interesado/a en solicitar un proyecto no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros para concertar una 
entrevista Tfno: 91 827 43 00 / 619 517 677. 



El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés reclama a la 
consejería de Medio Ambiente la limpieza del silo
Maleza, vehículos abandonados, malos olores, aban-

dono… Los vecinos que viven en la zona dicen que 
incluso se reparan vehículos en esta parcela los fines de 
semana, y ante esta situación, han llevado sus quejas al 
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. El problema es que 
la parcela del silo no es propiedad municipal. Pertenece 
a la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, aunque es utilizado por la mancomunidad MI-
SECAM, que deja allí los camiones de la basura.

Por eso ahora, el ayuntamiento ha puesto una reclamación a 
la consejería para que proceda a solucionar el problema y limpiar 
la zona. 

No es la primera vez que se realiza esta queja ante la comuni-
dad de Madrid, aunque el Ayuntamiento espera que, ahora sí se 
solucione el problema, de lo contrario, se estudiarán sanciones a 
la Comunidad como propietaria de la parcela. 

Prensa Ayuntamiento





Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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La revolución industrial  comenzó a finales del siglo XVIII 
en Inglaterra.  La gran cantidad de materia prima que el 

Reino Unido  obtenía de sus colonias, las grandes redes de 
transporte marítimo y los periodos de paz hicieron posible 
un gran avance tecnológico, iniciado con la máquina de 
vapor y la utilización del 
carbón como materia 
prima.

La revolución indus-
trial iba a cambiar el 
mundo. Aparecieron 
los grandes inventos 
que hoy disfrutamos, el 
telégrafo, el alumbra-
do de gas, las grandes 
líneas de ferrocarriles, 
la energía hidroeléctri-
ca, y toda una serie de 
avances tecnológicos 
que se extendieron por 
el mundo aunque, a 
decir verdad, Gran Bre-
taña, Estados Unidos y 
Francia eran los líderes.

La gente abandonaba 
su vida agrícola para 
asentarse en los barrios 
obreros de unas grandes ciudades que no estaban prepara-
das para ello, y el excesivo trabajo y las pésimas condiciones 
laborales condujeron a los trabajadores a crear asociaciones 
obreras que sustituyeran a los antiguos gremios. En general 
fue una era de grandes progresos científicos, políticos y 
culturales.

París se convirtió en la capital cultural del mundo, y 
también de la diversión mediante la industria del entrete-
nimiento, gracias al desarrollo de la electricidad y al mayor 
tiempo de ocio conseguido por las clases trabajadoras. Los 
espectáculos públicos comenzaron a ser masivos gracias 
al desarrollo económico,  y se hicieron muy populares los 

music-hall y los cabarets, como “Le chat Noire” (El gato 
negro), o “Le moulin rouge” (El molino rojo).

La ciencia tampoco se quedó atrás. La esperanza de 
vida aumentó mientras famosos artistas como Renoir o 
Picasso crearon en París su barrio de las artes. Es entonces, 

en plena “Belle Epo-
que”, cuando aparece 
el cine.

Ni juguete, ni invento 
pasajero como le consi-
deraban sus supuestos 
inventores, el cine iba a 
ser la gran industria cul-
tural, desde 1895 hasta 
nuestros días.

Mientras la etapa Vic-
toriana iba avanzan-
do, nuevos inventos o 
perfeccionamientos se 
añadían a los anteriores, 
y muchos inventores 
individuales estaban 
en la parrilla de salida 
en una carrera  en la 
que, algunos de ellos, 
sin el menor escrúpulo, 
incumplían toda regla 

social o moral. Y fue en plena “Belle Epoque”, cuando esta-
lló la guerra. No la de los ejércitos, sino la de apasionados 
investigadores que, temiendo el plagio de sus descubri-
mientos, intentaban guardarlos en secreto, contra otros 
menos escrupulosos pseudoinventores que trataban de 
apropiarse de lo que no era suyo. El desarrollo posterior de 
esta guerra será conocido como “La guerra de las paten-
tes”, y el “Capitán General” con todas las estrellas tendrá 
un nombre: Edison. 

Es en esta época de esplendor, de progreso, de optimis-
mo, de consumo, de relaciones sociales, de grandes espec-
táculos y de bienestar (no para todos, obviamente), cuando 

La revolución industrial, la época Victoriana, 
la Belle Epoque y el cine

Belleza, Masajes, Reiki, Yoga

Carles Francino y Carlos Jiménez presentan el 
CINEMATÓGRAFO LUMIERE en la serie Victor Ros.
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germina en tan apetitoso caldo de cultivo una semilla que 
brota con todo su esplendor en el momento idóneo: El cine. 
Rápidamente el cine entró en la vida cotidiana de la sociedad. 
Era una auténtica novedad, un espectáculo barato, al alcance 
de casi todos, y eso le hizo convertirse a través de su rápida 
expansión en un espectáculo de masas, aunque no de todas.

Los de fortuna menos agraciada, no pudiendo permitirse 
los grandes espectáculos, se conformaron con el más barato 
de ellos y, en consecuencia, las clases más desfavorecidas 
llenaron las barracas de feria para ver las fotografías en 
movimiento. Eran niños, soldados, desempleados y todo 
tipo de gente proveniente de los oficios supuestamente 
más bajos. En esta forma social la cultura, entendida como 
el desarrollo de las facultades intelectuales, brillaba por su 
ausencia, y el ambiente que se creaba en estos espectáculos 
sufrió una degradación social. 

En las barracas de cine habitaban a sus anchas chinches, 
pulgas y todo tipo de parásitos. El escándalo durante las 
películas mudas era habitual, así como los improperios 
lanzados contra el explicador, otro pobre eslabón de la 
cadena que explicaba (y si no lo sabía se lo inventaba) el 
argumento del film. 

La tranquilidad  en el barrio de una ciudad se rompía con 
la llegada de un cine ambulante. Los vecinos se deshacían 
en protestas, y la clase más acomodada, la burguesía, hu-
yendo de ese ambiente y  huyendo de las gentes que le pro-
piciaban, lejos de sumarse al nuevo espectáculo, se refugió 

en el teatro, siendo éste un nuevo reflejo de la diferencia de 
clases sociales: El teatro quedaba para los más pudientes o 
refinados, y el cine para la plebe que, acostumbrada a nada, 
ya era algo lo que tenía.

La “Belle Epoque” favoreció en todos sus aspectos a esta 
nueva fuente cultural y, también dentro de ella, tuvieron 
lugar gran parte de los perfeccionamientos técnicos de 
lo que sería la gran industria mundial. Una “Belle Epoque” 
unida a una segunda revolución industrial en la que conti-
nuaban sucediéndose los más diversos inventos que, poco 
a poco, cambiarían el mundo. Y buena muestra de ello la 
tenemos en el cine.  Su nacimiento se atribuye al progreso 
industrial, a la ciencia, y nunca a su lado artístico o cultural. 
Libros, revistas y periódicos de la época destacan su evo-
lución técnica. Actores y actrices eran un complemento 
secundario y los productores vendían sus películas con el 
único objetivo de sacarlas un rendimiento temporal  para 
terminar después en la basura.

De ahí tantos films desaparecidos, y de ahí que cualquier 
museo actual del cine destaque siempre el lado científico 
y  técnico de un arte que se fraguó y consolidó dentro de 
la Revolución Industrial, la Época Victoriana y, sobre todo, 
la nostálgica “Belle Epoque”. 

CARLOS JIMÉNEZ
Miembro de la Academia de las Artes y

 las Ciencias Cinematográficas de España.
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Queridos vecinos/as:
Este año durante la celebración 

de la Noche en llamas, quisimos hacer 
un espectáculo diferente creado por 
nuestra profesora y directora Raquel 
Martínez, a quien felicitamos por tan 
ingeniosa coreografía y por la gran labor 
que desempeña con todas nosotras. 

Este año decidió que nuestro flamenco iría acompañado 
del que fue y será uno de los grandes reyes del pop, Michael 
Jackson. Al principio lo vimos extraño, ¿Cómo se podía fu-
sionar dos estilos totalmente diferentes? Pero para nuestra 
profesora nada es imposible, y es más cuando pusimos en 
práctica los primeros pasos, fue alucinante, ¡lo bien que 
quedaba!, sin perder la esencia del flamenco y haciendo 
cosas nuevas y diferentes a lo que normalmente estamos 

acostumbradas. Eso sí, nos los pasamos en grande ensayan-
do, hubo muchas risas, muchísimas, y eso es también una 
esencia muy importante, el disfrutar de lo que hacemos y 
reírnos juntas. 

También queríamos dar las gracias a todas las personas 
que acudieron a nuestro espectáculo y sobretodo lo que 
se acercaron posteriormente a darnos la enhorabuena, 
después de mucho esfuerzo esos bonitos detalles son con 
los que nos quedamos en la memoria y en el corazón. 

Esperamos que disfrutéis de un maravilloso verano. ¡Nos 
vemos a la vuelta!.

¡Ah! Como siempre os dejamos unas instantáneas de 
nuestra actuación. 

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla

Aires de Castilla y su transformación en la Noche en llamas
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Vigo, periódico de tirada nacional, un día de julio de 2017: 
“Pareja de transeúntes encuentran 594 piezas prehis-

tóricas de entre 300.000 y 7.000 años antes de Cristo en 
un contenedor de obra”.

Ya he comentado que la Historia pasada siempre depen-
de quién la cuente, pues ya se dice que: “Todo es según 
el color del cristal con el que se mire”. Ahora, ante esta 
noticia, debemos añadir, además, que tiene un alto grado 
de los posibles azares del destino. Y como: “Para muestra, 
con un botón basta”, os comento.

Imaginemos que la pareja que paseaba por esa calle de 
Vigo no sufre síndrome de Diógenes y no se les ocurre echar 
un vistazo al contenedor de marras.

Ahora pongámonos también, dentro de un par de 
cientos de miles de años. Seguro que los arqueólogos, 
o quien quiera que en ese tiempo se dedique a realizar 
excavaciones para investigar los orígenes de civilizaciones 
pasadas, emplearan técnicas que, al paso que lleva esto, 
difícilmente nos podamos imaginar. Es posible que utilicen 
artilugios de bolsillo, hasta el punto que con solo acercarlo 
a un cascote reciban una información tan grande sobre el 
mismo como no somos hoy capaces de pensar con nuestras 
cortas entendederas. 

Un suponer: cogerán un cascote, colocarán al lado el ar-
tilugio y les dirá: “ladrillo que en el siglo XX formó parte de 
una pared de un campo de fútbol”, y a renglón seguido, en 
el menú del artilugio, podrán ir seleccionando información 
hasta llegar a saber incluso, los goles que marcaba cada 
jugador por temporadas en aquella época.

Volvamos a imaginar ese artilugio colocado en los cas-
cotes del contenedor citado, en su mayoría del siglo XXI, 
cuando el mismo les indique: “Error. Estas piedras datan 
del 285.000 antes de Cristo y pertenecen a moradores de 
Salamanca y Portugal”.

La de trampas e inventos que tendrían que idear estos 
estudiosos para hacer que todo esto cuadrase, pues es 
poco probable  que  llegasen a la simple conclusión de que 
una viuda hubiese decidido arrojar a un contenedor una 
colección de restos arqueológicos de ese valor.

Esto me recuerda a un chiste de la Codorniz en el que 
aparecían unos trogloditas pintando en la pared con unas 
alzas donde le decía uno al otro: “cuando dentro de miles 
de años encuentren esta cueva pensarán que éramos 
una generación de gigantes”.

Resumiendo, siempre que se lean temas de Historia hay 
que ser muy precavidos y no dogmatizar nada, pues ade-
más de los errores intencionados, de los que hay diluvios, 
puede haber otros diluvios de azares que generen errores 
que derriben cualquier teoría por buena o mala que nos 
parezca. Napoleón decía, “la Historia es una sencilla fá-
bula que todos hemos aceptado”, y Jardiel Poncela:”La 
Historia es la mentira encuadernada”.

Y para terminar solo quiero traer una frase al hilo de los 
que quieren salirse tanto de la Unión Europea como de 
algún país de la misma: “Cuando alguien quiere comer 
aparte, es que quiere comer más”. 

A. M.-TRECEÑO

Historia ficción
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El pasado sábado 22 de 
julio se presentó al pú-

blico el segundo trabajo 
discográfico de la agrupa-
ción, tras el primero “Tiem-
pos de pasodoble” en 2009, 
este disco con temática va-
riada y como el título refleja, 
tiene obras para banda de 
varios estilos y procedencia. 
A principios de año y tras 
tomar la decisión de volver 

a grabar un disco de estudio, se comenzó a trabajar en 
el repertorio, planificación de ensayos, necesidades, etc. 
y en seis semanas todo estaba listo para que en el fin de 
semana, del 11 y 12 de marzo, el grupo se encerrara en la 
fábrica para grabar. De esa grabación y tras el proceso de 
edición y masterización, con el diseño gráfico de portada, 
interior, etc. nace “De aquí y de allá” del que nos sentimos 
enormemente orgullosos, tras comprobar que todo el tra-
bajo realizado en esas seis semanas de intensos ensayos, 
ha dado el fruto que esperábamos de forma espectacular. 

El repertorio elegido han sido ocho obras, que desde la 
Malagueña de Lecuona, pasando por el repertorio tradi-
cional como puede ser Evocación, pasodoble-marcha de 
Emilio Cebrián, o el Romance de Andrés Valero, reflejan a 
la perfección la idea que se tuvo desde un principio, que 
el repertorio fuera variado, no solo un tipo de estilo como 
en el primer disco fueron los pasodobles. 

Queremos agradecer a todas las personas que han traba-
jado en este disco, desde los músicos, director, archivero, y 
toda aquella persona que haya aportado su granito de arena 
para que este proyecto haya llegado a su fin; nos sentimos 
realmente ilusionados en presentar nuestro trabajo y que 
dicho disco, llegue a vuestras casas lo antes posible y podáis 
disfrutar de él tanto o más como nosotros hemos disfrutado 
grabando. Esperamos que NADIE se quede sin su disco. 

 
 ¿POR QUÉ TENDRÍA QUE COMPRAR EL DISCO? 
¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR EL CD?
Para nosotros es muy importante que podáis comprar el 

disco, ya que con vuestra aportación, nos servirá para comen-
zar a trabajar en el siguiente proyecto que puede que sea 
el tercer disco, toda una hazaña para esta banda, tu banda. 

Podrás adquirir el disco a cualquiera de los músicos 
integrantes de la banda en la actualidad, ya que tendrán un 
número limitado de ellos, ¡pero cuidado! no esperes a que 
se queden sin ellos porque los hayan vendido. También po-
drás comprarlo en los siguientes establecimientos públicos: 

- Clínica de Fisioterapia París
- Peluquería Inés 
- Bar Casa Pichi 
- Ferretería Lumad 
- Hijos de Andrés Puertas 
- Escuela de Música
- Banda de Música (local de ensayo)

¡¡NO TE QUEDES SIN TU DISCO!!

La Banda presenta su 2º disco, “De aquí y de allá”



Agosto 2017  EMC 39NuEstrA MúsiCA

CONCIERTO CON CELTAS CORTOS

El próximo día 1 de septiembre, viernes, y durante la no-
che del viernes al sábado, la banda actuará conjuntamente 
con el grupo Celtas Cortos, dentro de las actividades pro-
gramadas por el ayuntamiento en las fiestas de septiembre. 
Gracias al esfuerzo de todas las partes; Ayuntamiento, Celtas 
Cortos y Banda, ofreceremos un concierto que creo será un 
éxito desde el minuto cero, ya que nos apetece muchísimo 
compartir escenario con uno de los grupos más conocidos 
del panorama musical español y poder tocar su música.

CONCIERTO EN ROBLEDO DE CHAVELA, 8- Julio-2017
 

CONCIERTO EN MÓSTOLES, 23-Julio-2017
 
AGENDA MUSICAL:

u Actuaciones próximas y eventos de la Banda  
    de Música:

		  31 de agosto al 3 de septiembre,
         Fiestas locales, Villarejo.

		  1 de septiembre, 
      Concierto BMVS/Celtas Cortos, Villarejo.

		  6, 7 y 8 de septiembre, 
      Virgen de la Oliva, Valdilecha. 

BANDA DE MÚSICA DE VILLAREJO DE SALVANÉS

 VALDELAGUNA, FIESTAS DEL CARMEN 2017
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Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

Muchos de vosotros en este 
mes de agosto cogéis va-

caciones, y tanto si salimos de 
viaje, como si nos quedamos en 
casa, las vacaciones implican 
un cambio en nuestras rutinas 
diarias. Y en la mayoría de los 
casos, una de las principales 
cosas que se ven afectadas 
con esos cambios es nuestra 
alimentación.  

Siempre os decimos que una alimentación saludable 
debe ser un hábito, y no algo transitorio cuando os ponéis 
a dieta. Por tanto, durante las vacaciones podemos con-
seguir mantener estos buenos hábitos siguiendo algunas 
ideas básicas que nos permitan disfrutar de algún capricho 
veraniego sin descuidar nuestra alimentación.  
w	Mantente bien Hidratado: Es imprescindible au-

mentar la ingesta de líquidos en los meses más calurosos, 
ya que nos deshidratamos con más facilidad. Para evitar la 
deshidratación, elige siempre agua como principal bebida. 
Si no te apetece tomar agua sola puedes tomarla con limón 
o añadiendo al agua diferentes frutas congeladas que le 
den sabor y frescura. También puedes usar infusiones frías. 

Y si estás fuera de casa, pedir tés con hielo o limonadas 
sin azúcar. 

Pero recuerda que los refrescos, alcohol y bebidas ga-
seosas poseen mucho contenido en azúcar y sodio que 
además de no hidratar pueden ejercer el efecto contrario 
y acelerar la deshidratación.  
w	Frutas y verduras: Siempre deben ser la base de nues-

tra alimentación, y en verano tenemos la suerte de 
tener una gran variedad de ellas de temporada. 

Intenta que tus primeros platos sean fuente 
de verduras variadas, además pueden ayudarte 
a combatir el calor si utilizas métodos de pre-
paración frescos (ensaladas, gazpachos, sopas o 
cremas frías…)
w	Reparte la ingesta en varias tomas al día: 

Si realizas comidas más pequeñas con mayor fre-
cuencia, evitarás darte atracones en las principales 
comidas, que suelen ser las más copiosas.  

Para ello, intenta llevar siempre contigo op-
ciones saludables que comer entre horas: fruta 
como principal opción, pero también puedes tener 
siempre a mano frutos secos naturales o barritas 
caseras de avena, algún yogur natural… 
w	Prioriza el consumo de pescado frente al de carne: 

en Verano los mariscos pueden ser una buena opción a la 
hora de comer fuera de casa, ya que su contenido calórico 
es bajo y su aporte nutricional alto.  Pide raciones de se-
pia, calamares, gambas o sardinas… Pero evita las formas 
culinarias más pesadas (fritos o rebozados), optando por 
planchas, brasas o parrillas. 

w	Cuidado con el postre: el postre es una gran tentación 
en esta época. Es frecuente pedirse alguna preparación 
casera, tartas o helados.  Pero antes de elegirlos ten en 
cuenta su gran valor calórico y la desorbitada cantidad de 
azúcar presente en cada uno. 

Es preferible que optes por fruta fresca de temporada en 
los postres. Y si algún día decides darte un capricho puedes 
elegir compartirlo con algún familiar o amigo para así tomar 
una ración más pequeña.  
w	Problemas gastrointestinales: Si te vas de viaje o 

simplemente cambias de rutina en estos días, puede ocurrir 
que aparezca malestar estomacal (estreñimiento, diarreas, 
ardores o indigestiones…) 

Por ello, es recomendable que te hagas con un pequeño 
botiquín natural antes de salir de viaje, del que echar mano 
si aparecen estos síntomas:

 q		Semillas de Lino: las puedes tomar en ayunas para
    combatir el estreñimiento. Además son fuente de 
   W3, lo que ayuda a reducir la inflamación y combatir 
   el colesterol.   
	q		Comprimidos de ciruela umebosi: para ayudar con
   las digestiones más pesadas.
 q  Pro y Prebióticos: regeneran y reparan la flora
   intestinal. Si tienes una flora intestinal saludable 
   será más difícil que sufras este tipo de afecciones.  
 q  Carbón Vegetal Activo: favorece el buen funciona-
   miento de nuestro intestino, regulando el tránsito. 
   Reduce la sensación de hinchazón abdominal 
   (puesto que evita y destruye la formación de gases) 
   y el mal aliento.  

w	Mantente Activo: Es muy importante que en verano 
no caigamos en una rutina sedentaria. Sal a dar paseos si 
estás en la playa, crea una rutina de ejercicios si estás en 
casa, nada en la piscina o apúntate a ejercicios grupales 
como bicicleta… Pero, si te mantienes activo, te será mucho 
más fácil no coger peso este verano, incluso dándote algún 
que otro capricho obligatorio.  

sara.nutricionysalud@gmail.com

Alimentación saludable en vacaciones
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CARRO TIRADO POR VACAS

Está en la versión de cargar heno o hierba. Los dos palos 
que van hacia delante son para poder cargar más, ya que 
el heno pesa muy poco. Estos carros se hacían de madera 
de carballo (roble). Yo mismo hice varios, me encantaba 
trabajar en esta profesión tan noble y artesana. Mi felicidad 
empezó cuando empecé estas maravillas en miniatura. Lo 
más admirable es el entendimiento de las vaquitas, cómo 
sabían cuando tenían que tirar para adelante y cuándo 
hacerlo para atrás. Un hurra para las vacas, burros, mulas y 
caballos por ayudar al hombre.

HOZ O FOUCIÑO
Esta herramienta se usaba por So-
ria para cortar o segar el espliego 
(lavanda), para hacer los aceites 
esenciales, para luego con ellos 
hacer la colonia. Un litro de este 
aceite puede valer en el mercado 
unos 3.000€. Pero de ahí pueden 
salir unos 180 litros de colonia. 
Esta hoz iba acompañada de una 
zoqueta de madera para proteger 
los dedos de los cortes, pues el 
espliego es muy duro. La siega de 
esta planta se hacer por agosto-

septiembre, y luego se cuece en una caldera muy grande, 
estilo alambique.

MECANISMOS DEL LINO: SARILLO

Servía para hacer las meas o madejas, tan famosas en el 
lino. Era la medida de la cosecha buena o mala; cuando 
subía de 50 meas, era buena, y cuando bajaba, era mala. 
Una mea eran 72 mazarocos o fusadas. Cada manela daba 
dos fusadas. Estas meas se ataban por dos sitios, para luego 
cocerlas con ceniza, a poder ser, de saúco o sabugueiro, 
pues esta ceniza hacía blanquear mucho el lino. Se volcaba 
el caldero en el huerto en un hoyo y allí estaba dos días, con 
la ceniza y así hasta cocerlas todas. Esto lo hice de verdad 
para mi madre, en el año 1953.

TAMBOR

Servía para asar las castañas. Se usaba en muchas zonas de 
España. Asaba como 5 ó 6 kilos a la vez. Como más ricas esta-
ban las castañas era secándolas un poco, o sea galimochas. 
Así se comían desde octubre hasta febrero. Las castañas se 
pueden comer de varias maneras: asadas, cocidas y secas 
(pilongas). Para asarlas bien, el tambor se cuelga en la gar-
malleira, se le hace fuego por abajo y cuando huelen, están 
asadas. Durante el proceso, algunas explotan. También se 
pueden preparar peladas y cocidas, añadiéndoles luego 
leche. El tambor se hace de hojalata y varilla, poco grueso 
y muchos agujeros para que penetre el fuego.

Un museo etnológico de toda una vida (XII)

(Continuará ...)
En septiembre de 2016, Encomienda comenzaba esta sección dedicada en especial a su autor, Manuel Fernández Vila, en-
fermo de ELA ya fallecido, quien con sus propias manos creó un museo de miniaturas que muestran lo más representativo de 
antiguas técnicas y las herramientas de agricultura y ganadería de España. 



Agosto 2017  EMC 43dEsdE Mi VENtANA

Por VALENTÍN MARTÍNEZ

Rememorando
“La Codorniz, la revista más audaz 

para el lector más inteligente”, como 
indicaba su lema, había nacido en 1941 
y duraría hasta 1978. La más antigua de 
las publicaciones de humor y modelo 
para muchas. Allí andaban Miguel Mi-
hura y Tono, y allí recaló Mingote. Fue 
refugio para un humor inteligente, 
una crítica guasona y surrealista, una 
ironía desconcertante. Y como muestra 

la escena de amor a primera vista, con la lección de modos 
para conseguir a la que uno ama, pura seducción (ver foto).

España vivía aún en el ostracismo de posguerra. Alema-
nia se divide en dos estados, situación que durará hasta 
su reunificación en 1990. Mao Zedong funda la República 
Nacional China.

Y como decía el No-Do, el régimen “seguía atento a las 
palpitaciones del mundo”. Un señor sueco se inventa un en-

vase especial, el tetrabrick. En México se 
inventa la píldora anticonceptiva, que 
no llegará aquí hasta 1978. En cambio, 
aquí se crea un nuevo ministerio que se 
llamará de “Información y Turismo”. 

FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44
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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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Pensando en un libro, entretenido y provechoso para leer en 
vacaciones, creo que  el nuevo libro del periodista italiano 

Antonio Socci “Aventureros del Eterno” puede ser interesante,  
ya que presenta a los lectores una historia que, como asegura el 
autor, “os llegará hasta lo más profundo del alma”.

El relato se realiza a través de una entrevista exclusiva que Katja 
Giamonna, ex actriz alemana de origen italiano, concedió al 
periodista con el consentimiento de su padre espiritual.

Educada en los Testigos de Jehová.
Katja nació en en una familia de Testigos de Jehová, en  Wol-

fsburg (Alemania) el 11 de julio de 1975. Fue educada desde pe-
queña para leer la Biblia y acompañar a sus padres en su camino 
religioso.

Sin embargo, al comienzo de su adolescencia – gracias a una 
amiga católica y guiada por un pastor protestante – sintió el de-
seo de “perfeccionar” su bautismo entrando de lleno en la Iglesia 
Católica (el Bautismo de los Testigos de Jehová, como recuerda 
Katja, no es válido  para la Iglesia Católica).

En los años noventa trabajó en la televisión y en el cine, lle-
gando a realizar su sueño: convertirse en una actriz conocida 
en Alemania y en Italia. Pero su carrera se interrumpió definiti-
vamente porque, como cuenta la misma Katja, “Cristo me quería 
para Él, y quería que viviera y trabajara solo para Él y no para tener 
fama, para la tele y para el infierno”.

Una experiencia de lo infernal.
En febrero de 2002, mientras se encontraba en Berlín para el 

Festival Internacional de Cine, sucedió algo que le cambió radi-
calmente la vida. 

Una noche, regresando a casa de unos amigos, después de 
acudir a las fiestas y los eventos del Festival, cayó en un sueño 
profundo, quizás por el cansancio o por un desmayo, y se encon-
tró en una habitación oscura rodeada de llamas que se elevaban 
mientras ella corría desesperadamente para encontrar una salida.

Fue una verdadera experiencia del infierno, donde se encontró 
con un misterioso personaje, un joven que se le reía en la cara, 
mientras ella se desesperaba: “¡Corre, corre, que de aquí no sales!” 
le decía.  

Katja sentía el dolor de las quemaduras mientras su cuerpo 
quedaba intacto, un “sufrimiento enorme”; creyó morir. Delante 
de sus ojos se mostraron “sus hombres”, (“utilizados por él, para 
echarme a las llamas”); en ese momento Katja descubrió que sus 
pecados contra la castidad la habían hecho merecer esa  pena.

De repente, a través de una rendija que se “abrió” en la habita-
ción, Katja pudo ver a su madre que, de noche, se levantaba para 
rezar, como hacía habitualmente, el Rosario de Santa Brígida de 
Suecia. Eran las tres de la mañana (Katja lo leyó en un reloj del 
salón de la casa de sus padres). Pidió inútilmente ayuda su madre, 
pero ella no podía escucharla. 

Desesperada, Katja imploró fuertemente a su madre que 
rezara por ella (porque – explica – “yo no podía rezar a Dios por 
mí, en esa situación”): “¡Mamá, reza por mi! Te lo suplico!”.

La madre de Katja no la escuchó, pero no obstante rezó por 
su hija como solía hacer con devoción y amor maternal. Una 
oración que a menudo la hija había rechazado porque “para mi 
eran oraciones de beatos que, en lugar de hacer el bien, traían mala 
suerte”. Katja comprendió que “este es un verdadero castigo: no 
tener a nadie que rece por ti”. 

Más adelante la madre de Katja confirmó que aquella noche, a 
las tres de  mañana, estaba despierta para interceder por su hija.

Despertó del extraño coma... y cambió.
De repente Katja despertó y se encontró en la cama, inmóvil, 

pálida, fría, con los labios “ligeramente azulados”. Sus amigos es-
taban allí, asustados, mientras ella intentaba hablar, sin lograrlo. 
Una experiencia - comenta Socci - típica de quiénes despiertan 
del coma. Todo pareció ser una horrible pesadilla, pero desde esa  
noche la vida de Katja cambió de rumbo.

La experiencia del infierno mostró a Katja la contradicción en 
la cual vivía: mientras se consideraba una persona católica, vivía 
sumergida en el pecado. Había creído que pecar no era algo 
grave y vivía sin tener conciencia de ello: “Yo era una pecadora 
que ni siquiera se daba cuenta de serlo. Porque el mundo te repite, 
mintiendo, que el pecado no existe”.

Katja, declarándose oficialmente católica, convivía con su 
novio, ignorando la gravedad de su pecado y considerando sus 
sentimientos de culpa como un “fanatismo”. Descubrió que “el 
adulterio es un enemigo del alma” y es “el motivo por el cual 
muchos se queman en el fuego del infierno”.

Desde ese momento sintió la necesidad de darle un giro radical 
a su vida: dejó a su novio y se fue de peregrinación a Medju-
gorje, junto con su madre, con la sincera determinación de ofrecer 
su vida, consagrándose al servicio del Señor.

La llamada del desierto.
Entre las distintas formas de vida 

consagrada, Katja sintió que su vocación 
particular era el desierto y, después de 
una experiencia en África, en el desierto 
geográfico, entendió que el verdadero 
desierto que Dios le había preparado, 
era el desierto del alma. Fue en ese mo-
mento cuando decidió retirarse, “como 
María Magdalena a los pies de Jesús”, 
abrazando la vida eremítica-anacoreta 
y tomando el nombre de Benedicta.

Katja abandonó definitivamente su 
vida anterior para ponerse a los pies de 
Jesús, como lo hicieron san Benito, san 
Anselmo, san Francisco de Asís, san Antonio… que “tienen una 
cosa en común: confían en Cristo y se encomiendan completamente a 
Él”, sin pretensiones, sin buscar títulos, ganancia o fama, sin hacer 
muchos proyectos y razonamientos, sino “viviendo, día tras día, 
la divina voluntad”.

Escuchar a Dios... y estar dispuesto a dejarlo todo.
Sobre la vocación, Katja nos explica lo que ha aprendido de 

su experiencia personal: la primera vocación es “el bautismo, es 
la conversión, escuchar y obedecer a Dios”. Pero después “hay 
que estar preparados para dejarlo todo, si Cristo llama, como 
llamó al joven rico”. 

Ponerse en camino, partir con confianza, dispuestos a “dejar 
atrás lo viejo para enfrentar lo nuevo”. “Dios nos conoce y conoce 
nuestra vocación, por tanto la vocación no es cuestión de razona-
miento ni de gusto personal, sino más bien es algo sobrenatural, un 
don de Dios”. Es el Espíritu Santo el que nos guía, no la razón, no el 
cálculo, por eso “nunca pretendemos tener que entenderlo todo 
sobre Dios. No tenemos que entender, sino amar”

Hace un llamamiento final: “Aventurarse con Cristo, creedme, 
vale la pena. Abre las puertas de tu corazón a Cristo y Él se mos-
trará a ti en todo su esplendor”. 

SENDA 

Katja Giammona
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A las Fiestas de Pamplona, a San Fermín se debe ir aun-
que solo sea una vez en la vida, ya lo dice la canción…

una fiesta sin igual… Riau Riau, esta Fiesta es por todos 
conocida por su relación con los toros, encierros, corridas, 
chupinazo, fuegos artificiales, el pobre de mi… por cierto 
fiestas trasladadas a infinidad de municipios de nuestra 
querida Península pero existen otras connotaciones que las 
hacen más especiales aún, sobre todo por la participación 
igualitaria.

Es una fiesta sin igual, donde prevalece la igualdad, em-
pezando por la uniformidad en el vestir, donde prevalecen 
lo blanco en los hombres y el blanco y rojo en las féminas, 
con el pañuelico rojo el cuello, no se distinguen vecinos 
de porteros, ejecutivas de empleadas, catedráticos de 
alumnos, políticos de militantes de base, la participación 
ciudadana es multitudinaria, sin distinción, todos alternan 
en todo, nadie es más que nadie y nadie se siente forastero, 
eso es lo que las diferencia.

Este año he seguido San Fermín 
en la distancia, por la mañana el en-
cierro frente al televisor, por la tarde 
la retrasmisión de la corrida, durante 
el día aprovechando el tiempo libre 
del retiro jubileo, releyendo ‘Fiesta’ la 
novela de Hemingway y ahondando 
en la vida del Premio Nobel y sus 
correrías por Pamplona, que tanta 
difusión dio a los sanfermines y en 
mi situación ipnótica me traslado 
mediante la imaginación al ambiente 
que me van trasladando las llamadas 
de los amigos, cada día me veía en la Cuesta de San Vicente, 
escuchando la jotica al Santo de la hornacina, calentando 
entre los corredores (aunque ya me retiré el año pasado) 
almorzando, en el Txoko con los compañeros o echando un 
bailecico en el salón del hotel La Perla con la cuadrilla de 
matrimonios, churritos de la Mañueca y el Baile de la Era en 
la Plaza del Castillo, en el Iruña el aperitivo, o en el apartado 
la chistorra y la cerveza, casi emulando el recorrido que se 
atribuye a E. Hemingway y sus amigos.

En el paseo cotidiano de la calurosa y cruda mañana por 
la Cañada Real de pronto recuerdo las palabras del escritor 
americano en el documental Tierra de España “Esta tierra 
es seca y los obreros del campo la quieren hacer fructífera 

sacando agua del río Tajo para 
regarla y sacar productos agrí-
colas que alimenten a la población desabastecida…” este 
documental realizado por los intelectuales de la “Genera-
ción Perdida” Dos Pasos, Joris Ivens… y que presentaron al 
Presidente Roosevelt para ayuda al Gobierno de la Repú-
blica, se filmó aquí y, estoy viendo las imágenes rodadas 
arando con los pares de mulas en la vega, cruzando el río 
por el puente, los podadores, al alcalde y el maestro albañil 
dirigiendo las obras de la canalización para el riego, veo a 
Hemingway hablar con los lugareños, recorro el barrio de 
la Iglesia, el Corralón, donde estaba la panadería de UGT, 
la calle Encomienda, la casa donde se hospedaron, según 
me indico Joris cuando nos visitó… ”El de la barba blanca, 
me decía Raimundo el niño del documental, que les hacía de 
guía, llevaba siempre una bota de vino, bebía whisky y en el 
coche tenía un capote, le gustaban los toros” sin duda era 

Hemingway, qué similitudes vividas 
por este personaje, en lugares dis-
tintos y que te pueden llevar a través 
de la imaginación a vivir momentos 
inimaginables.

Son siete días de fiestas, de aglo-
meraciones, de música, de jolgorio, 
de almuerzos, comidas, meriendas, 
cenas y copas, también de devoción 
al Santo, procesiones y marchas de la 
Pamplonesa, verbenas y conciertos 
para los jóvenes, para los niños teatros 
y marionetas, cómo no, los fuegos 
artificiales que cada año que va, gana 

Vulcano, en los festejos están la sombra y el sol (las peñas), 
unos van a los toros a ver la corrida otros van a la plaza a lo 
que sea y a merendar y que llevan, ajoarriero, marmitaco, 
pochas, caracoles, callos… para beber y echarse por encima 
vino, los de sombra por lo general su champán.

Puede que para algunos no sea tan sin igual, pero insisto, 
a Pamplona hemos de ir a conocerlo, por lo menos una vez 
en la vida, si la BOTA es de vino no hace falta, allí te invitan 
y el CALCETÍN si no hay que correr el encierro no se corre, 
pero allí encontrarás hospitalidad, compañerismo, solida-
ridad y diversión. Hombre a ver si solo lo van a disfrutar los 
foráneos “hijos e hijas de Hemingway” esos que leyeron y 
siguen leyendo FIESTA.  

Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

A Pamplona hemos de ir… una fiesta sin igual

RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

C/. Fray José de San Jacinto, 10
 Teléfono: 91 874 41 29
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LOS SUEÑOS DE UTOPÍA

¿En el nombre del padre?

Por IGNACIO GALISTEO 

Para este mes de agosto, tenía 
pensado dedicar este espacio a algún 
tema ligerito. Incluso me planteé hacer 
un paréntesis y dejaros descansar un 
poco de mis diarreas mentales.

Pero ocurre que no tengo suerte. 
Hay temas que me superan y me hacen 
saltar como un resorte. Y este mes le 
ha tocado a los asuntos divinos. Puesto 
que Utopía está pasando unos días allá 
por el monte alicantino, en La Vall de 
Gallinera, me dispongo a despachar-
me a gusto y sin interferencias.

Resulta que hace unos días, leí las 
declaraciones de  un señor cura, a pro-
pósito de la celebración del honorable 
alzamiento nacional. Hay que joderse 
que a estas alturas, todavía andemos 
permitiendo que en este país se haga 
apología del terrorismo franquista. Y 
que nadie se inmute… Y que lo diga 
un cura… Manda huevos. Pues el caso 
es que este señor cura, mensajero 
de dios, amante de sus semejantes, 
piadoso, caritativo… nos viene a 
decir cosas como que “la represión 
(franquista) tendría que haber sido 
mayor para evitar muchos de nuestros 
males actuales” o “lo único que cabe 
reprocharle (a franco) es que fuera 
excesivamente noble e indulgente con 
muchos criminales del bando rojo”. Al 
parecer a este parásito, disfrazado con 
sotana para esconder su maldad, le pa-
rece que el general golpista, actuó con 
blandura por su condición de hombre 
de bien y de militar obediente al ho-
nor. Continúa diciendo que “todos los 
del bando rojo que fueron ejecutados, 
tuvieron un juicio con garantías cosa 
que no tuvieron los católicos martiri-
zados por los rojos”. Con dos cojones, 
sí señor.

Y para regocijo de muchos villare-
jeros, afirma que Franco estuvo a la 
altura histórica de héroes como Don 
Juan de Austria o Don Pelayo.

Habla de “ambiente de cristofobia” 
que llega hasta la “violencia contra 
los cristianos” Y claro, anima a los 
católicos a “combatir las agresiones 
de la izquierda radical”. Y este cura, 

al parecer, lamenta que Franco, don 
Francisco, hubiera matado tan poco. 
Este individuo al parecer no ha oído 
hablar del mapa de fosas comunes que 
nos dejó el franquismo.

Y hasta aquí, el alegato de un se-
ñor que dice representar a dios 
en la tierra, y que con esto, por 
supuesto, está favoreciendo eso 
que él llama “cristofobia”, y se ol-
vida del amor por sus semejantes 
y de poner la otra mejilla y, en 
definitiva, se olvida de la palabra 
de Jesucristo, su jefe y único en su 
empresa, que sabía lo que hacía 
y decía.

Supongo que más de uno, sal-
drá con que yo si soy anticristiano. 
Pues no, mira, me considero mu-
cho más cristiano que los que pa-
sean con aparente dignidad sus 
sotanas bien planchadas y bien 
limpias. Pero la limpieza deberían 
tenerlas mucho más hondo, en 
sus almas o en sus conciencias 
por ejemplo. Mi antipatía por la 
iglesia, viene por otros motivos, 
viejos motivos, que quizás algún 
día cuente.

Lo único que no voy a negar, es 
que no me resulta nada simpáti-

ca la iglesia como institución. Por su 
indolencia, por su hipocresía, por su 
histórica estafa, y en definitiva, por ser 
tan anticristiana. Y no puedo dejar de 
lamentarme de que a este personaje, 
no le den un par de collejas desde El 
Vaticano o desde las oficinas centrales 
de su empresa en España, y le aparten 
en alguno de esos monasterios aleja-
dos dónde no pueda hacer daño a na-
die. Y no puedo dejar de lamentarme 
también, de que además de falta de 
justicia divina, tampoco haya justicia 
terrenal. Porque me juego el dedo me-
ñique de mi pie izquierdo, a que desde 
el Ministerio de Justicia, nadie dirá esta 
boca es mía al respecto, y esos que un 
día perdieron el culo para condenar a 
aquellos titiriteros, o a estos twiteros, 
o a las portadoras de la pancarta de los 
“coños insumisos”, estoy seguro que se 
esconderán cobardemente, pues en 
este país, cuya constitución dice que 
es un Estado Aconfesional, todavía hay 
mucha gente que sigue bajándose los 
pantalones en cuanto aparecen unos 
calzones púrpuras. En el nombre de 
dios. Amén.  

Otro tema que me ha indignado 
últimamente, y del que el señor cura 
de antes no parece tener noticias, pues 
no habla de ello, ni se le espera, es el de 
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    95º SUEÑO
El día 2 de agosto, se cumple un año del fallecimiento 

de La Candelas, mi madre. Y desde aquí sueño con que en esa nueva 
vida, le llegue esa pequeña dosis de felicidad que tanto se le resistió 
en ésta. Hay gente que cree que vivimos varias vidas, una tras otra. 

Yo de momento, como no tengo constancia de ello, solo conozco dos, 
la que vivimos aquí, y la que supuestamente tenemos al 

cruzar la línea. De modo que allá donde estés, 
      Candelas, sé feliz y cuida mucho de nosotros. 

la investigación final sobre los abusos 
en el coro de Ratisbona (Alemania), y 
del que durante 30 años, fue director 
Georg Ratzinger, hermano del papa 
Benedicto XVI. Pues bien, en dicho 
coro alemán, se cometieron auténticas 
barbaridades y atentados contra los 
más indefensos, los niños. Las autori-
dades eclesiásticas habían reconocido 
72 casos. Los informes preliminares 
ya hablaban de más de 200. La inves-
tigación final determina que fueron 
más de 500 los niños que sufrieron 
malos tratos y abusos. Aun así, yo soy 
el anticristiano. Y me gustaría saber si 
alguien conoce a algún cura, obispo o 
cardenal, que haya tenido la decencia 
de condenar públicamente, desde 
algún púlpito, alguno de esos casos 
de abusos cometidos por miembros 
de la Iglesia.

Y ya para terminar, el tema que 
acaba de saltar a los medios de comu-
nicación: el suicidio de Miguel Blesa, 
uno de los máximos responsables 
de Caja Madrid y de haberla llevado 
a la ruina. Hay quien se ha atrevido a 
afirmar que ha muerto, igual que Rita 
Barberá, por culpa de tanto acoso 
mediático. Cómo diría una amiga mía 
“y un huevo de pato viudo”. Pero mira, 

yo que ya no me fío ni de mi sombra, 
empiezo a pensar que son demasiadas 
personas relacionadas con la Gurtel y 
otros casos de corrupción, que han 
muerto supuestamente por causas 
naturales, accidentes o suicidios. En 
este país, en el que desaparecen de 
los juzgados montones de carpetas 
repletas de documentos relacionados 
con los casos de corrupción del PP, me 
cuesta mucho pensar que haya gente 
implicada o relacionada con casos de 
corrupción, que se mueran “por su 
cuenta”. Que sí, que puede deberse a 
casualidades. Pero es que son dema-
siadas casualidades. Tantas como 8 
casualidades. Tantas como 8 personas 
que han perdido la vida en 3 años. 

Personas vinculadas directamente con 
casos de corrupción, o relacionadas 
con personas implicadas. Me resulta 
difícil creer que gente relacionada 
con la corrupción, pueda morir de un 
infarto cuando no creo que hubiera 
nada que les preocupara, ni siquiera 
la posibilidad de la cárcel, cosa que ya 
sabemos cómo va. Y también me cues-
ta creer que se quiten voluntariamente 
la vida, como si tuvieran problemas de 
conciencia, personas que ya sabemos 
que ni siquiera tenían conciencia. 

Llamadme loco, pero es lo que pien-
so. Y creo que no soy el único.

 
REFLEXIÓN:
Este mes, eso os lo dejo a vosotros. 
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Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

Se aproximan las fiestas 2017
En Villamanrique de Tajo  el día 15 de 

julio dieron comienzo las activida-
des del programa de fiestas en honor a 
Jesús  Nazareno 2017. 

Por la mañana, desde las doce del 
mediodía, un gigantesco tobogán 
acuático hacía las delicias de chicos y 
no tan chicos... La alcaldesa Antonia 
Ayuso  junto con la concejala de cultu-
ra María José Valverde, inauguraron 
dicho tobogán, dando así comienzo a 

lo que sería un día festivo. 
Por  la noche, la plaza del pueblo abarrotada de gente, 

esperaba la proclamación de las reinas y míster 2017-18. 
Amenizaba dicho acto una discoteca-móvil, mientras la 
gente allí congregada, no  paraba de bailar.

En alfombra roja, preparada para  la ocasión y  por orden 
de aparición, fueron desfilando las que este año dejaban 
su reinado, para dar paso a las nuevas reinas. Así empeza-
ba el desfile, con guapas señoritas que nos representarán 
durante el año.

Muy  buena organización. A la coronación  fueron acom-
pañadas por  sus padres. Hubo una  que eligió que fuera su 
abuelo quien la acompañase. 

Y puestos a festejar, el sábado día 22 ¡¡Fiesta!! y más Fiesta. 
FIESTA DE COLORES en la cual quedamos  todos pintados... 
y luego a bailar  zumba, hasta altas horas de la noche en 
el polideportivo.

Pasará agosto y llegará septiembre, el mes dedicado a 
conmemorar a todos  los  patronos y  patronas de los pue-
blos  colindantes,  a los nuestros. 

 Un año  más ha pasado  la coronación. 
¡¡Felicidades a todos los elegidos!! 

Las nuevas reinas 2017
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No es tarea fácil vender 
un libro escrito por 

José Balboa Rodríguez, 
cuyo curriculum vitae fi-
gura en Wilkipedia poco 
más que “…escritor gallego 

nacido en Beariz, provincia de Orense de quien se sabe muy 
poco…” repito, vender el libro UNO DE TANTOS sin un 
respaldo consistente, es muy difícil. Por esa razón y otras 
muchas, que obviaremos, una excepcional Manager, 
eficiente y voluntariosa, llevando el peso de la oferta 
y mi predisposición a no poner barreras ni  al campo 
ni al viento, nos propusimos darnos a conocer por 
toda Galicia. Antes lo hicimos en Fuentidueña de 
Tajo y Estremera, donde fuimos tratados con un 
gran cariño y respeto. De la primera Edición se 
vendieron en los dos lugares muchos libros y  
aún los siguen pidiendo. Mi agradecimiento 
a todos los que propiciaron esos momen-
tos que jamás olvidaremos. El producto 
de la primera Edición se entregó a la 
ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER. 
Coincidió un momento en que yo 
me encontraba muy sensibilizado 
con la muerte de un joven de 20 
años, Daniel Prado Lamas, con 
quien me unía una gran amis-
tad. Esta edición se agotó en menos 
de tres meses. 

Sacamos la segunda Edición y la recauda-
ción que se consiga se entregará a la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE LA E.L.A. (ADELA)  (Esclerosis  Lateral 
Amiotrófica). La razón de esta última decisión, es bien senci-
lla. Esa terrible enfermedad, la padece un hombre que, para 
mí es un ICONO. El no es otro que Justo Pérez París, quien, 
con el imprescindible y encomiable apoyo de su esposa, 
motivó y sigue motivando a un equipo de colaboradores 

para llevar el nombre de Villarejo de Salvanés, por esos mun-
dos lejanos, con orgullo y cierta dosis de sabiduría. Justo 
Pérez París, nuestro admirable y admirado Director, dirige 
nuestra Revista, La Encomienda Mayor de Castilla y consi-
gue, repito, que el pueblo donde residió Juan de Austria y 
fue cuna de otros hombres ilustres y propietaria de insignes 
monumentos, de diferentes épocas y bella arquitectura, 
todo ello o, al menos, gran parte, quedaría en la sombra 

del anonimato, si nuestra Revista no lo pregonara a los 
cuatro vientos. Y lo que es más valioso, dejando un 

legado a las generaciones futuras de Villarejo, 
de la Historia del pueblo donde nacieron 

ellos y sus padres y la evolución 
de sus habitantes a través de 

los tiempos. Esas y no otras 
razones me motivan cada día 

para seguir promocionando 
mi libro UNO DE TANTOS. Pero 

sé y de ello estoy tan convencido, 
que, por poco que pueda, antes del 

mes de Septiembre, agotaremos la 
segunda Edición. Y una vez agotada, 

sacaremos la tercera, cuya recaudación, en 
su totalidad la entregaremos para la lucha 

contra el Alzheimer. Poco es, pero si pode-
mos aportar nuestro granito de arena para que 

algunas personas tengan, aunque solo sea, un 
minuto menos de sufrimiento, ya merece la pena. 

Ah, qué a punto “Merece la Pena” es el título del 
próximo libro que, Dios mediante, sacaremos a la luz 

a principios de año. Gracias a todos los que colaboráis 
y también a los que no lo hacéis. Seguro que tendréis 

poderosas razones para no hacerlo. Tan respetables como 
las otras. Un agradecimiento muy especial para un grupo 
del ramo de la Enseñanza, de un Colegio de Villarejo, por 
sus ánimos y especial demostración de cariño y “buen rollo” 
para con UNO DE TANTOS. 

EL CAMINANTE
EL CAMINANTE RINDE PLEITESÍA A SU ICONO

Por JOSÉ BALBOA RODRÍGUEZ

Poderosas razones  

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS
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Señor Presidente de Gobierno Mariano el fuerte que diría 
a sus amigos..... :

Sin ánimo de ser irrespetuoso, lo de Señor se aplica a 
gente respetuosa con los demás, yo al menos no me siento 
respetado por usted.

Presidente, para mí la presidencia de un gobierno se gana 
con unas elecciones limpias, no con muertos que votan o 
financiado con dinero de las cloacas.

Gobierno, tampoco creo que esto sea un gobierno, más 
bien es un desgobierno.

Entrando en el tema que me ocupa y preocupa, no sólo 
a mí, sino a millones de españoles.

Me pregunto si usted vive en el mismo país que yo, le 
oigo hablar de lo bien que va el país, y de la recuperación 
de puestos de trabajo. De verdad se lo cree usted? Yo no, un 
puesto de trabajo no es un trabajo de 3 meses de verano y 
mal pagado, donde el trabajador no tiene límite de horas 
y le pagan como jornada de 8 horas.

El país va bien, cuando se ha saqueado el fondo de 
pensiones?

El país va bien cuando lo que ha bajado el paro, es por 
españoles que han tenido que emigrar?

Qué me dice de la gente que se ha quedado sin vivien-
da, sin dinero por culpa de las preferentes, o sin trabajo ni 
ayudas?

Señor Presidente si sus asesores no se lo dicen, y usted 
vive en una burbuja o en un país imaginario, se lo digo yo, 
España está hecha un desastre, un país en bancarrota por 
su gestión y la de su equipo de gobierno.

Sr. Presidente, usted nos ha llevado al filo de la navaja , y 
eso es muy peligroso, gente sin vivienda, gente sin trabajo, 
gente viviendo de la caridad, etc, etc. Y usted mientras da 
discursos triunfalistas.

Desde mi ignorancia y como simple ciudadano de a 
pié, me pregunto, si hay países que funcionan bién, en 
educación, sanidad, pensiones, economía en general, por 
qué no se copia?

No hay nada que inventar, sólo copiar, igual que hizo 
Obama con la Sanidad española cuando ésta funcionaba 
bien. Desgraciadamente los poderes económicos están 
dinamitando ese plan. En España pasa igual, los poderes 

económicos dinamitan todo lo que sean mejoras para el 
ciudadano, pero que a ellos no les beneficia. Quieren sa-
nidad privada y pensiones privadas, todos lo sabemos, los 
españoles no somos tontos, quizá demasiado pacientes.

Señor Presidente, estamos hartos de saqueos, de injus-
ticias, de pedir limosnas, de que ustedes beneficien al Ibex 
y no al ciudadano. Están jugando con fuego, y eso parece 
que no se dan cuenta, todos tenemos un límite. No hay 
dinero? millones de españoles podemos decirle de donde 
sacarlo, embarguen TODO a los corruptos, recorten coches 
oficiales, quiten pensiones de por vida a ex presidentes y 
ex ministros, terminen con tantos beneficios como planes 
de pensiones pagados por los ciudadanos, dietas abusivas, 
dietas en tiempo de vacaciones, ayudas a tantas asociacio-
nes inútiles, gastos en retratos de políticos, eliminen los 
cementerios de elefantes que son los Senados, donde la 
gente ni acude a trabajar, etc. Coticen, paguen, y cobren, 
como cualquier ciudadano, déjense de tantos privilegios, 
como aforamientos incluidos.

Sr. Presidente no quiero extenderme, pero sé que me 
dejo muchas cosas atrás.

Reaccionen ustedes, antes de que lo hagamos los ciuda-
danos, porque estamos al límite.

Tome estas palabras como el pensamiento de millones 
de ciudadanos que ya no soportamos más tanta injusticia.

Ustedes tienen la obligación de gobernar para el pueblo 
y por el bien del pueblo, no para las grandes empresas y 
beneficiando a quienes han pagado sus campañas. Lo del 
rescate de los bancos es penoso y vergonzoso.

Y lo de la justicia... si no me interesa el juez o el fiscal, lo 
cambio y punto.

Señor Presidente los españoles no somos tontos, y esta-
mos muy hartos. Escúchenos y háganos caso antes de que 
sea demasiado tarde, y no se lo digo como amenaza, se lo 
digo como una realidad.

No le hablo de la Constitución, porque ya vemos lo 
que han hecho con ella, la guardaron en un rincón y ahí 
sigue. Ahí se habla de nuestros derechos, de los derechos 
de TODOS los españoles, no sólo de los derechos de los 
políticos. 

KIKO RUBIO

Mi pensamiento sobre las cloacas del Estado
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El desván
Removiendo los recuerdos 

cubiertos de telaraña... 
me encontré libros viejos

contienen relatos de Hadas.

Y poesías de otro tiempo 
al leerlas veo un anhelo

de conseguir un concierto 
para el corazón abierto.

Que expone unos criterios 
a cual más sentidos y bellos,

miro la firma al leerlos...
y es mi firma y fe de ello.

¿Quien lo habrá guardado? 
Ha sido mi bendita Madre
que me quería con recato 

guardaba mejor que nadie.

Mis escritos para la Revista
“Encomienda Mayor de Castilla” 
al leerme me siento agradecida
por tener un “Don” en la Rima.

ANTONIA AYUSO

In Memoriam
Así, con tal entender, 
todos sentidos humanos 
conservados, cercado de su mujer, 
y de sus hijos y hermanos, 
dio el alma a quien se la dio, 
el cual la ponga en el cielo 
y en su gloria, 
y aunque la vida perdió, 
déjonos harto consuelo 
su memoria.
             JORGE MANRIQUE. 

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE. COPLA XL.
El pasado 14 de julio nos dejó Emilio 

Panadero Lanchas. Desde aquí quere-
mos agradecer a todos los que se acer-
caron, tanto al tanatorio como al sepelio, 
su apoyo y condolencias.

18 de Agosto:
ALMA.
Princesa, te deseamos un 
cumple lleno de alegrías. No 
pierdas tu sonrisa. Un besazo 
de tus papás, yayos, tíos, y en 
especial primos y Rodri.

19 de Agosto:
AITOR PAVÓN PÉREZ:
Bueno, un año más que cum-
ple nuestro principito, y tu 
hermano y papás queremos 
felicitarte y desearte que dis-
frutes muchísimo, y a por otro 
montón de años más.

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.

En nombre de su familia, muchas gracias.
Siempre nos quedará el consuelo de 

este pensamiento de San Agustín: “Aque-
llos que nos han dejado no están ausentes sino 
invisibles. Tienen su ojos llenos de gloria fijos en los 
nuestros llenos de lágrimas.”

El próximo 21 de agosto puede 
que peses medio kilo menos 

El próximo 21 de agosto se producirá  un gran eclipse 
solar que solo se podrá observar en su totalidad en el 
territorio de Estados Unidos. En el resto del mundo será 
visible, pero solo se apreciará un eclipse parcial.

Y con motivo de ese acontecimiento, la NASA ha publi-
cado un comunicado informando de dos de los efectos 
más peculiares derivados de este evento astronómico. 
Aunque, realmente, estos serán imperceptibles para el 
ser humano.

Según informa la agencia espacial estadounidense ese 
día estaremos bajo la influencia gravitacional de la Tierra  
el Sol y la Luna, lo que afectará a la fuerza de gravedad de 
nuestro planeta, provocando que una persona pueda 
pesar una media de un kilo menos.

En un eclipse solar los centros de la Terra, la Luna y el 
Sol están alineados y, en ese punto (que en realidad será 
un área de unos mil kilómetros), la corteza de la Tierra 
aumentará unos 40 milímetros. 

QUO
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Julio 2017, 
Récord de lluvias, 
un día a 40º y temperaturas medias

Realizado con datos recogidos del 1 al 29 de julio
Temperaturas
Cuando hace mucho calor se suele 
decir a la ligera: “hace 40 grados a la 
sombra”, algo que suele ser exagerado. 
Es posible y fácil alcanzar los 40º o  
incluso más, al sol, o en algunos rinco-
nes recalentados. Pero que estaciones 
meteorológicas reguladas midan 40º 
en el centro de España, no es común. 
En Villarejo no nos consta que haya 
sucedido en los últimos 10 años, hasta  
el pasado día 13. En medio de un  julio 
muy lluvioso, sin excesivo calor hasta 
entonces, de repente los días 12, 13 
y 14 nos sorprendían con una subida 
de temperatura sin precedentes que 
dejaba en nuestra retina ese récord de 
40,2º medidos a las 16h el día 13, y 
esos 32,2º de temperatura media del 
13 y el 14 de julio que probable-
mente los convierten en los días 
más calurosos de los últimos años.  
En cuanto al resto, julio tuvo muchos 
contrastes, 
con un co-
mienzo muy 
fresco y mu-
chos días de 
calor sopor-
t a b l e  q u e 
c o m b i n ó 
c o n  o t r o s 
de calor so-
focante. En 
8 días se su-
peraron los 
36º.

Datos relev.         Jul-16           Jul-17
Media de mínimas 19,7º 16º
Temp. media 27,5º 26,1º
Media de máximas 30,7º 28º
Temperatura máx 37,9º d. 10 15h 40,2º d. 13 16h

Temperatura mín 12,5º d. 14 6h 11,5º d. 1 6h

Día +cálido (Tª media) 30,5º d. 10 32,2º d. 14

Día +frío (Tª media) 22º d. 14 14,6º d. 1

Días tª>30º 28 24
Días helada 0 0
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 1 2
Precip. total (lts/m2) 3,4 l/m2 42 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 3,4 l/m2  (d. 5) 28,2 l/m2  (d. 6)

José JuliánEl día 1 de AGOSTO salió el sol a las 7:09h, se puso a las 21:32h. Horas de sol: 14h23m.
El día 31 de AGOSTO saldrá el sol a las 7:38h, se pondrá a las 20:52h. Horas de sol: 13h14m. 

Datos astronómicos AGOSTO

Luna nuevaCuarto menguante
15 agosto    21 agosto                     29 agosto     7 agosto

Cuarto creciente Luna llena

Histórico de precipitación acumulada desde enero hasta el mes en curso en 
Villarejo. Gráfico que refleja y compara la pluviosidad de los últimos diez años.

Precipitaciones
Sin precedentes. Nunca había llovido 
tanto un mes de julio en Villarejo y 
hay que remontarse a 15, 20 años, o 
más quizás, ya que no tenemos datos 
precisos más allá de 10 años, para 
recordar tormentas similares a las 
registradas en 2017 en Villarejo. En 
un año tan seco como éste, los 42 l/
m2 litros de julio superan a lo llovido 
en toda la primavera. Este incremento 
en las lluvias vienen a maquillar lo 
que estaba siendo el año más seco 
de los últimos 10, pero no demasiado. 
Incluyendo julio 2017, este año ha 
llovido un 28% menos que la media 
y sólo 2009 y 2012 fueron más secos 
aún. Sobre el papel así es, aunque 
desgraciadamente, los fenómenos 
tormentoso provocan a veces más da-
ños que beneficios y suelen ser muy localizados. 
La tormenta más fuerte, la del 6 de julio, descargó 
nada menos que 19,4 l/m2 en sólo una hora.

Durante el mes de agosto los días disminuyen alrededor de 1h09m, amanece 29 min. más 
tarde, y anochece 40 min. antes .

¿Por qué la Luna tiene cráteres y la Tierra no tantos?
Porque la Tierra tiene atmósfera, y otros objetos celestes como la Luna, o 
Marte no, o la que tienen es muy fina. Esos cráteres son en un 90% huellas de 
impactos de meteoritos, y nuestro planeta también los ha sufrido en el pasado, 
y de vez en cuando, también en el presente. Cuando 
un meteorito es lo suficientemente grande, puede 
atravesar nuestra atmósfera y llegar a la superficie. 
Aparte, la Tierra cuenta con lo que los geólogos 
llaman “agentes de modelado externo”: vientos, 
lluvia, nieve... y demás fenómenos meteorológicos 
(aparte del mar) que van suavizando esas huellas. 
En la Tierra también se pueden observar grandes 
cráteres, como el de Barringer, en Arizona.

Lluvia acumulada en el año 
(ENE-JUL)

2010
2011

2017

2012

2008

2013

2009

303 l/m2

2014
2015

       167 l/m2

130 l/m2

292 l/m2

211 l/m2

180 l/m2

335 l/m2

128 l/m2

191 l/m2

369 l/m2

2016

2007 245 l/m2M
ed

ia:
 23

2 l
/m

2

42

Comparativa julio desde 2007



Encomienda Deportiva

El pasado día 1 de julio se celebró  el 
Tercer Campeonato de Cataluña. 

No hubo muchos competidores debi-
do a las fechas, ya que mucha gente 
está en periodo vacacional, pero allí 
estaba nuestra paisana, deseosa 
de empezar para también tomarse 
unas vacaciones más que merecidas, 
después de un largo año de estudios 
y competiciones. No había niñas de 
su edad y el Vicepresidente de la Fe-
deración nos propuso que ya que va 
copando siempre pódium, competir 
en una categoría superior Desireé no 
se lo pensó y dijo que no había pro-
blema alguno.

 La niña con la que compitió tenía 
13 años, a punto de cumplir los 14, y 
nuestra paisana aún no tiene los 12 
años. En esas edades, la diferencia de 
edad y corpulencia es notable, ya que 
la sacaba una cabeza.

Pero ¿quién dijo miedo? Fue un 
combate muy reñido, tanto que que 
se alzó con la victoria la cadete frente 
a nuestra paisana por un solo punto de 

Su última hazaña, el pódium en el Campeonato de Cataluña

Desirée Bonilla, Campeona Nacional de Jiu Jitsu
diferencia. Todo 
u n  l o g ro  q u e 
fue reconocido 
por muchos pro-
fesores que allí 
se encontraban, 
felicitándola por 
su gran carisma. 
Alguno me llegó 
a decir: “no pe-
leamos con gente 
que supera el peso 
en 200 gramos, 
que son descalifi-
cados, como  para 
pelear en una ca-
tegoría superior”, 
palabras que me 
llenaron de or-
gullo.

En el mismo campeonato le hicieron 
entrega del diploma que la encumbra  
como Campeona del Ranking Nacio-
nal de la AEBJJ de 2016, su segundo 
año consecutivo. Como dijo un sabio, 
lo difícil no es llegar, lo difícil es man-

tenerse. Desde aquí mi más sincera 
enhorabuena a Desirée, a su profesor 
y amigo Alfredo, a su amigo Aarón, que 
le ayuda mucho para llegar tan arriba 
y a todos los que en las redes sociales 
la apoyan. Muchas gracias. 

Por FCO. JAVIER BONILLA SERNA

Pablo consigue su primera victoria
Después de rozar en muchas de 

las carreras disputadas hasta 
día de hoy lo más alto, su premio 
llegaría el pasado día 22 de Julio en 
la localidad cántabra Puente Arce.

Desde el día 8 de julio, Pablo se 
encuentra corriendo parte de ca-
lendario de Reunión de escuelas de 
Cantabria, pero una semana antes 
disputaría su última carrera de la 1ª 
parte del calendario de Madrid. Este 
año correrá con los colores del equi-
po Bathco-Club Ciclista Besaya.

Villa Del Padro (2º)
Guarnizo (Cantabria) (4º)
Sámano (Cantabria) (2º)
Puente Arce (Cantabria) (1º)

Todo trabajo siempre tiene su 
recompensa, sigue así campeón!!!!

Tu familia te desea todo lo mejor, 
ENHORABUENA!!!  

Por DAVID G. VOS
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LRE No Marchita: Equipo Competición MTB

Después de un mes de junio repleto de actividades, 
eventos y competiciones, el equipo seguía el mes de 

julio con todos los fines completos de actividades:

8ª Vip Xtrem (Circuito Open Gran Fondo)
El día 1 de julio tuvo en Vimbodí y Poblet, la ViP Xtrem 
2017, una de las pruebas más duras del circuito, con un 
kilometraje bastante exigente (123 kms) y una altitud acu-
mulada más que dura (3800 mtr). Después de casi 9 horas 
recorriendo las Montañas de Prades dónde atravesaron 
auténticos paisajes de interés natural, iban dando pedales 
y sumando kms. Bosques frondosos, riachuelos de agua 
clara, pueblos de postal, ermitas que emanan historia, un 
monasterio imponente (Poblet), a Pep y Raúl les llevaron 
entre sudores, esfuerzo y alguna que otra lágrima al final 
del recorrido. Ambos terminaron muy satisfechos a la par 
que exhaustos.

Berguedá (MTB Challenge Series)
Esta carrera se disputaba en un marco inmejorable para 
convertirse en el tercer y último reto de las MTB Challenge 
Series, para Pep y Raúl. La carrera empezaba muy bien y 
muy bonita, pero sólo sería un espejismo, ya que empeza-
ban con el primer km de los 25 seguidos que les llevarían 
a subir los 1450 m. de desnivel. Manteniendo una media 
bastante buena, iban consumiendo kms para encararse en 
el último tramo que terminaría en 1km de senderos com-
plicadísimos, que con el cansancio acumulado se hacían 
bastante peligrosos. Finalmente, después de casi 6 horas 
entrarían en meta como 4 clasificados en la modalidad de 
pareja masculina.

Cañete (Circuito Cuenca)
El pasado 16 de julio, al equipo madrileño les tocaba des-
plazarse a Cañete, en esta ocasión, sólo participaban Raquel 
y Paco Atienza, ya que Nacho Salazar no podría participar 
por una caída que tuvo en unos entrenamientos y donde 
se rompió los ligamentos acromioclaviculares y coracoclavi-
culares, y tendría que operarse.  Raquel mantiene su salida 
en el cajón y eso le permitió valorar cómo tomar la salida, 
pues comenzaba en una dura rampa y había que tomarla 
de la mejor manera posible para posicionarse en los pri-
meros caminos de senda. A pesar de la dureza del circuito, 
Raquel terminó 3º de la general y 1º máster fémina. Paco en 
su lugar, durante la primera vuelta no se encontraba bien, 
pero a medida que iban pasando los kms, iba mejorando, 
y consiguiendo los puntos necesarios para esa clasificación 
final, que le colocarán entre los mejores de su categoría.

Para cualquier información, enviarnos un correo a Lre-
nomarchita@gmail.com. Para poder seguir sus hazañas, 
podéis seguirles en las siguientes direcciones: 
• http://lrenomarchita.wordpress.com/ 
• https://www.facebook.com/CDE-LRE-No-Marchita 
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El pasado mes de julio, 
la Federación Madri-

leña de Fútbol desvelaba 
los primeros grupos que 
conformarán la compe-
tición futbolera regional 
para la próxima temporada 
2017/18.

Seguirán en la competi-
ción los dos clubes villare-
jeros aficionados históricos, 
la E.M.F. Villarejo y el C.D. 
Villarejo 69,  de nuevo 
compartiendo el mismo 
grupo de 2ª Regional, en 
este el grupo 5. Por tanto 
aún a la espera de la publi-
cación del calendario, nos 
esperan dos derbys locales 
a disfrutar al máximo para 
esta temporada.

A fecha de cierre, no disponíamos aún de datos de Tercera 
Regional ni de las Féminas, donde competirían en todo caso 
el tercer club villarejero en liza, el Villarejo C.F. 

Un año más, E.M.F. Villarejo y C.D. Villarejo 69 se verán las casas en el mismo grupo.

La Federación publica los grupos de la EMF y del 69
SEGUNDA AFICIONADOS
GRUPO 6
Atlético Velilla C.F.
A.D. Villaverde Bajo
E.M.F. Villarejo
E.F. A.V. La Chimenea
Sección Deportiva Pozo Sport
Adepo Palomeras
A.J.D.C. La Mancha
A.D.C. Sanfer
C.D. Santa Eugenia 1976
C.F.D. Elida Olimpia
ADPI Rivas “B”
A.D.C. Parque Sureste
C.D. Morata
C.F. Campo Real
C.D. Villarejo 69
C.D. Unión Valdebernardo
C.D. El Valle de Valdebernardo
A. VV. Caserío de Perales

Pretemporada 
EMF Villarejo
Partidos previstos AFICIONADO
X.16/8 Presentación (20h)
D.20/8 Santa Cruz de la Zarza
X.23/8 A.D. Arganda
D.27/8 A.D. Colmenar (en Colmenar 19:30h)
X.30/8 C.F. Chinchón (en Chinchón 20:15h)
D.10/9  XLII TROFEO LEPANTO (17:30h)
 Españoleto C.F.

Partidos previstos JUVENILES
J.17/8 Presentación (19h)
S.26/8 A.D. Colmenar (en Colmenar)
X.30/8 E.F. Arganda (en Arganda)
S.9/9  XLII TROFEO LEPANTO (17h)
 C.D. Vicálvaro

Sorteo Fin Temporada 
del Villarejo C.F.
El día 9 de Julio en el Hostal 
Carmelo, sede del Club Villa-
rejo C.F., la Directiva hizo el 
sorteo de fin de temporada 
de un fin de semana para dos 
personas a la playa para sus 
socios. El agraciado fue Luis 
Antonio Vázquez Serna. El 
viaje ha sido gentileza de la 
agencia TRAVELCRIS.

Por J.M. MONTÁÑEZ 
Pte. Villarejo CF

Si no se especifica otro campo distinto entre parén-
tesis, el evento o partido es en Villarejo (Justo Díaz)
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El pasado jueves, 29 de Junio, 
se celebraba en la localidad 

de Rivas y más concretamente 
en las pistas de Atletismo del 
Estadio Cerro del Telégrafo, la 
tercera edición de la Ekiden Run 
Pista de Rivas.

Se trata de una carrera con un 
formato muy singular: carrera 
de relevos, donde cada equipo 
formado por 5 miembros deben 
completar una distancia total 
de 3.600 metros, dividida de la 
siguiente forma: Primer corredor  
400m, segundo corredor 800m, 
tercer corredor 1.200m, cuarto 
corredor 800m y, quinto y último 
corredor 400 m. Nuestro club 
llevaría 2 equipos formados ín-
tegramente por nuestra cantera 
de la escuela Running. Las chicas 
hicieron pódium en una más que notabilísima carrera que 
sólo se vieron superadas por las dos escuadras del potente 
Atletismo Seseña. Los chicos dieron lo mejor de sí mismos 
y,  lograron acabar en una más que digna 7ª pos.

Equipo féminas: (bronce) Equipo masculino:
Paula R. Olayo - 400mts. Adrian del Rosario - 400mts.
Jaira R. Olayo - 400mts  David  Marrón - 400mts
Miriam Galisteo - 800mts. Miguel A. Rosario - 800mts.
Lucía Bernardino - 800 mts Víctor Morato - 800 mts
Claudia Barbero - 1.200 mts Rubén Jiménez - 1.200 mts

Otro de los atractivos de 
dicha prueba, era que fusiona-
ba el atletismo de élite con el 
popular y,  sobre el tartán,  esa 
tarde pudimos ver entre otros 
a José España Comendador  y  
a Sebas Martos Roa , dos de 
los mejores atletas nacionales 
del momento de talla interna-
cional.

Este año como novedad, 
incluían el torneo del KO, ca-
rrera en pista programada a 
ocho vueltas y que cada final 
de vuelta se eliminaba a los co-
rredores en las últimas plazas. 
En la última vuelta se citaban 
dos de los grandes domina-
dores del atletismo veterano 
nacional y de las populares 
madrileñas… nuestro paisano, 
el “Titán villarejero”,  Isidoro 
León y otro galáctico de este 
mundillo, Javier Martínez 
Fdez. 

Las carreras hasta la meta 
pueden ser imprevisibles, y esa 
tarde tocaba gesta, la cara de 
Isidoro reflejaba tranquilidad, 
se le veía cómodo, llegan los 
últimos metros y se lanza con 
todo al ataque, Javier Mtez. 
aprieta los dientes, pero nues-
tro paisano le saca unos me-

tros que le otorgarían el triunfo. En féminas, la victoria fue 
para Analia Requena, del Atletismo Seseña. Los premios 
fueron entregados por el gran Sebas Matos. También 
participarían en esta prueba los siguientes miembros de 
nuestro club: Alejandro Jiménez, Rubén Jiménez, Laura  
Peña, Lucía Bernardino y María Guzmán.

Ya estamos esperando la cuarta edición de esta prueba 
deportiva que se consolida en nuestro calendario y aporta 
un aire fresco al atletismo por los formatos tan novedosos 
y originales. 

Enhorabuena,  Sons  of Running Rivas!!! 

III EKIDEN Rivas (Sons of Running Rivas)

El pasado 22 de julio de 2017 se disputaba la XIX 
Legua de Tielmes (5.914m). Al igual que en años 

anteriores, la carrera se desarrolló en su totalidad en la 
Vega de Tielmes, con un perfil llano y discurriendo por 
trazado mixto de tierra y asfalto. A lo largo de sus casi 
6 km. de recorrido, además de diversos caminos agrí-
colas, se incluyó en el trazado la Vía Verde del Tajuña, 
que a su paso por Tielmes se convierte en carril bici.

La participación este año se reactivó y unos 
350 corredores tomaron la salida, prácticamen-
te un centenar más que en la edición anterior y 
muy cercana de las cifras récord de la prueba.  
El nivel de los corredores participantes, como en años 
anteriores, ha sido muy alto, consagrando ya esta cita 
como una de las carreras populares más importantes 
de la Comarca. La general se la llevo Joauad Elbissis 
que como viene siendo habitual en las últimas fechas 
portaba nuestra camiseta y hacia subir a Running 
Villarejo a lo más alto del cajón, el pódium lo comple-
taron Youssef Akavi del CAUG y en tercera posición 
Youness Ait Hadi. Isidoro León, entraba 7º absoluto 
(3º veterano Esto da una idea del nivel que se dio cita 
en Tielmes en esta edición). También se vio entre los 
primeros a Juan José Crespo, campeón mundial de 
los 800m y 1500 m veteranos durante este año, Los 
hermanos Martínez  David y Javi (recordar que Javier 
ganador en las 2 ediciones anteriores), Pablo Vega, 
Francisco Martos, Ismael Mingo... 

XIX Legua de Tielmes

En féminas el triunfo fue muy disputado  y se 
lo llevó la veterana Recuerdo Arroyo (4 veces ga-
nadora de la San Silvestre Vallecana Popular) del 
Arroyomolinos en un impresionante sprint ante la 
talentosa joven Virginia Torres y unos segundos 
más tarde completaba el cajón la rapidísima atleta 
pelirroja del Club de Corredores Mayte Rodríguez.
Todos nuestros corredores realizaron grandes marcas 
y cosecharon buenos resultados, incluyendo a varios 
puestos de honor por categorías como los primeros 
puestos de Jovita Morales y Miguel Ángel del Rosa-
rio en  senior e infantiles respectivamente, segundos 

Por PEDRO PRIETO
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La Legua AgroMadrid 2017
Villarejo de Salvanés organiza, desde hace diecisiete años,  

una carrera popular, que se ha convertido en uno de 
los eventos deportivos más importantes del municipio. La 
Legua AgroMadrid 2017 se celebrará el día 17 de sep-
tiembre, desde las 10.00 de la mañana, y tendrá como 
escenario de partida y llegada el conjunto histórico de Vi-
llarejo de Salvanés, formado por el Castillo y sus murallas, la 
iglesia fortaleza de San Andrés y la Casa de la Tercia, todos 
ellos edificios construidos por la Orden Militar de Santiago 
en la Edad Media.

Con una distancia de 5.572 metros, esta carrera transita 
íntegramente por asfalto y dibuja un perfil de bajo desnivel, 
lo que la acredita como una de las leguas más rápidas de 
la comarca de las Vegas.

Este año, la Legua va a homenajear a un auténtico mito 
del atletismo alcorano, Isidoro León Sánchez, corredor lo-
cal que cuenta con un amplio palmarés y que actualmente 
es considerado uno de los mejores atletas de su rango de 
edad a nivel nacional, varias veces campeón de veteranos 
de milla urbana, especialista en crosses como lo atesora su 
reciente campeonato de España m-40, o sus campeonatos 
madrileños de veteranos en cross corto y largo y qué decir 
de su triunfo en el Cross Popular de Itálica (Sevilla). A pesar 
de no prodigarse mucho en la pista, las pocas veces que pisa 
el tartán, consigue grandes resultados, basta decir que él es 
actual subcampeón de España de 5.000 al aire libre. Durante 
su ya dilatada y exitosa carrera se ha convertido en uno de 
los reyes de las carreras populares de la zona, así como de 
provincias limítrofes como Cuenca, Toledo, Guadalajara…
donde es muy conocido y querido.

Este año se espera reunir alrededor de 800 corredores en 
las diferentes categorías (adultos e infantiles).

La inscripción para la carrera del 17 de sep-
tiembre tiene un coste de 5€ y habrá premios en 
metálico para los 10 primeros clasificados de la 
general masculina y las 10 primeras clasificadas 
de la general femenina así como para los tres 
equipos más numerosos. Las inscripciones se 
pueden realizar de forma online:

http://inscripciones.evedeport.es/inscripcion/inscrip-
cion_datos.php?id=5463-evento/evento/2234-leguaagro-
madrid-running-villarejo

https://www.carreraspopulares.com/ticketrun/V8TR-
pedir_sinscr.asp?fr_edicion=35770

O bien de forma presencial en Villarejo de Sal-
vanés, Belmonte de Tajo, Villaconejos, Tielmes, 
Colmenar de Oreja y Tarancón :

**Cervecería La Romana (Villarejo)
**La casa de la reforma (S.M.  de la Vega)
**ARMINDAS (Villaconejos)
**Deportes Tartán (Tarancón)
**Deportes Imán (Colmenar)
** Club Running Estremera (Estremera)

Ante el empuje del club Running Villarejo y 
del ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y el 
apoyo de instituciones, empresas, comercios, 
bares y establecimientos locales y de localida-
des colindantes, por segundo año consecutivo, 
la Legua Popular da el pistoletazo de salida, y el 
cuantioso crecimiento, una semana antes, a la fe-
ria de “AgroMadrid”, este evento agroalimentario 
es considerado el más veterano de la región con 
treinta y cuatro años de andadura, y se celebrará 
los días 22, 23 y 24 de septiembre en Villarejo de 
Salvanés. 

En féminas el triunfo fue muy disputado  y se 
lo llevó la veterana Recuerdo Arroyo (4 veces ga-
nadora de la San Silvestre Vallecana Popular) del 
Arroyomolinos en un impresionante sprint ante la 
talentosa joven Virginia Torres y unos segundos 
más tarde completaba el cajón la rapidísima atleta 
pelirroja del Club de Corredores Mayte Rodríguez.
Todos nuestros corredores realizaron grandes marcas 
y cosecharon buenos resultados, incluyendo a varios 
puestos de honor por categorías como los primeros 
puestos de Jovita Morales y Miguel Ángel del Rosa-
rio en  senior e infantiles respectivamente, segundos 

puestos de Magdalena López y Rubén Jiménez como 
veterana y cadete o los terceros puestos de Lucía Ber-
nardino y  Rafa Ocaña en Infantiles.

Los Running Villarejo, no sólo se dejaron ver, sino 
que fue el grupo más numeroso de todos los asis-
tentes, con más de 40 corredores de nuestro pueblo, 
destacando un gran número de atletas femeninas. 
Debido a ello fueron premiados por la Organización, y 
desde estas líneas, tanto ésta, como la propia Alcaldía 
de Tielmes, felicitan y agradecen a los villarejeros el 
interés mostrado en esta Popular.  

Por PEDRO PRIETO

Por PEDRO PRIETO
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El pasado sábado, 8 de Julio de 2017, se celebró con 
éxito la “I edición de la Legua urbana de Carabaña”, 

organizada  en perfecta sincronía por el Ayuntamiento de 
dicha localidad, la Escuela de Fútbol Municipal  y  el club 
Running Villarejo.

Respecto a la climatología, las tormentas de las horas 
previas habían dejado un descenso de las temperaturas, 
que se tradujo en un factor muy positivo para los corredo-
res, ya que la prueba se disputó en torno a los 22 grados, 
algo poco inusual en estas fechas.

La altimetría de la prueba dibujaba un circuito exigente 
por las calles de la localidad, puesto que dicha población, 
se haya enclavada sobre una ladera en el margen derecho 
del río Tajuña y su perfil prácticamente sin llano, con subi-
das fuertes, acompañadas de bajadas pronunciadas y con 
algún tramo de tierra, sobre un circuito a dos vueltas y que 
albergaba 5.100 mts, aprox.

Para ser la primera edición, la participación fue un rotun-
do éxito, superando las propias expectativas de los organi-
zadores, llegándose a acercar la cifra a los 400 participantes 
(sumando todas las categorías).

Los más pequeños serían los primeros en salir a escena  
y separados por categorías y con distancias acordes a su 
edad (chupete, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil) 
nos brindaron un bonito espectáculo y pudimos apreciar 
que alguno apunta maneras.

A continuación, se daría paso a la Legua, y como esta-
ba  fijado a las 21:00 hrs, se daba el pistoletazo de salida, 
con una genial “cuenta atrás” en la que el speaker Juanjo 
Gómez, hizo partícipe a  público y corredores. Aplaudir el 
trabajo de Juanjo en la locución y sintaxis, y un nexo de 
unión con público y corredores extraordinario, dando un 
gran ambiente a la prueba.

En cuanto a resultados, la victoria se la llevó el favorito, el 
joven corredor del “Cuevas Nerja”,  Francisco Martos Roa 
(hermano del gran Sebas Martos, atleta olímpico y múlti-
ple campeón nacional), la segunda plaza, en una carrera 
magistral, fue para el villarejero Isidoro León Sánchez, 
que hasta el último suspiro le disputó el triunfo al rubio 
corredor jienense, el pódium en una carrera de menos a 

más fue para la joven perla, Ismael Mingo, de Colmenar.
En féminas, la victoria fue más clara y se la llevaría la 

veterana corredora del “Arroyomolinos”, Recuerdo Arroyo, 
todo un referente en este mundillo del atletismo. Basta con 
decir,  que cuenta en su haber con cuatro triunfos en la San 
Silvestre Popular. El segundo puesto a un minuto,  fue para 
la talaverana Rocío Fernández Fernández del club “Ébora 
Runners” y completó un pódium de lujo, la potentísima 
corredora del Clínicas Menorca, Victoria Pradilla. Los ven-
cedores por categorías fueron los siguientes:

**Cadete masculino   - Rubén Jiménez     - Running Villarejo
**Cadete femenino     - Sara Morales       - Triatlon Ciempozuelos
**Juvenil masculino   - Cristofer  González  - Running Estremera
**Senior masculino    - Javier Rosado       - Velociraptor
**Senior femenino    - Analia Requena     - Atletismo Seseña
**Veterano A           - Miguel A. Garnacho - Running Villarejo
**Veterana A           - María Jara              - Club de corredores
**Veterano B             - José M. Rosado  - Velociraptor
**Veterana B             - Susana Redondo  
**Veterano C             - Carlos Ahijón          - Titanes 
**Veterana C            - Adoración Muñoz    - Running Estremera

Como podéis ver por los nombres, el nivel de la prueba 
fue sobresaliente  y  en esta crónica me dejaré a un mon-
tón de grandes corredores sin nombrar… espero que me 
sepan perdonar…

El reconocimiento al Club más numeroso fue para la 
marea azul de Running Villarejo, con más de una treintena 
de participantes, seguido  de SOR Rivas, Running Estremera 
y Run Faster, su míster el gran Tete de la Ossa (uno de los 
grandes genios que ha dado el atletismo español ) se dejó 
ver por la carrera y estuvo supervisando a sus pupilos y 
haciéndose fotos con el público.

Me despido felicitando a Evedeport, por su espectacular 
montaje y cronometraje de la prueba y  a la organización 
por el resultado de la misma, muy cuidada en detalles, 
avituallamientos liquidos y sólidos, gran bolsa de corredor, 
buenos premios, duchas, parking vigilado, sorteos …en fin 
todo un lujo !!! 

I Edición de la Legua Urbana de Carabaña Por PEDRO PRIETO
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Entrevista a Luis González López

Conociendo a los Valdaracete GO!
Por PEDRO PRIETO

Pregunta.- Luis, há-
blanos un poco de ti 
y cómo surge la idea 
de formar un club en 
Valdaracete.
Respuesta.-  Hace 
unos 7 u 8 años em-
pecé con esto de co-
rrer, animado por mi 
hermano Santi y por 
mi cuñado Rogelio, 
más que nada por 
hacer un poco de ejer-
cicio, acompañado de 
Roberto París, pero 
sin ánimo de parti-
cipar en carreras ni 
nada por el estilo.
Con el  t iempo, el 
cuerpo me pedía más 
movimiento, y partici-
pé en la carrera de Aranjuez y ahí me 
picó el gusanillo. Desde entonces no 
he dejado de entrenar y he intentado 
asistir a las carreras de los pueblos de 
alrededor.
Con el tiempo se fueron animando 
familiares, amigos... y finalmente gente 
del pueblo que salían por su cuenta a 
correr, y así empezamos a juntarnos y 
a crecer. Al ser cada vez más partici-
pantes pensamos en hacernos unas 
camisetas de cara a la Legua Popular 
de Valdaracete y así empezó todo.
 
P.- Como Club Valdaracete, ¿cuál fue 
vuestra primera carrera?
R.- Pues con mucha ilusión podemos 
decir que nos bautizamos como grupo 
en la VI Legua Popular de Valdaracete, 
en nuestro pueblo.

P.- ¿Cuál fue el n° de participantes del 
club en esa primera carrera?
R.- Pasamos de la decena de corredo-
res con sus camisetas representándo-
nos y el apoyo de nuestros vecinos fue 
muy importante para nosotros.
 
P.-Cada vez podemos ver más camisetas 
amarillas de los Valdaracete GO! en las 
carreras, ¿cuántos integrantes sois?
R.- Entre mayores y niños somos ya 
unos 35 y nos siguen pidiendo más 
camisetas para integrarse en el grupo.

P.- ¿ Lleváis a cabo un calendario de ca-
rreras? Se puede observar que sois muy 
activos a la hora de apoyar las carreras 
de la zona.
R.- Según van apareciendo en el calen-
dario, lo comunicamos al grupo y ya 

cada uno decide si le apetece apuntar-
se, no sin antes animar a todos nuestros 
participantes a correr donde sea, y lle-
var a Valdaracete por donde vayamos.  
 
P.- Respecto a vuestra Legua, para todos 
aquellos que no la conozcan, decir que 
ha crecido tanto en asistencia como en 
nivel. ¿Puedes hablarnos de ella? ¿Qué 
destacarías de vuestra Legua?
R.- Es una carrera exigente, con pen-
dientes que hacen esforzarse y darse 
de sí, con trazados de asfalto y tierra, y 
todo esto con una muy buena organi-
zación hacen de ella una bonita legua 
digna de correrla. Desde aquí apro-
vecho para animar a todo el mundo 
Running a venir a conocerla.

P.- A pesar de ser un club novel, las redes 
sociales las manejáis extraordinaria-
mente, vídeos en directo, amplios repor-
tajes fotográficos... ¿Quién o quiénes se 
encargan de esta labor?
R.- Las redes sociales y la fotografía las 
llevan Roberto Hernández, Soledad 
Mondéjar y mi sobrina Beatriz, muy 
implicados en el proyecto para llevar 
el nombre de nuestro pueblo hasta 
el último rincón. También mi cuñado 
Rogelio que se encarga de las compras 
de material para el equipo.

P.- ¿Quiénes serían los miembros desta-
cados del club?
R.- Que esta entrevista la haga yo no 
significa que sea nadie destacado en 
el grupo. Simplemente soy el más 
antiguo, porque si de algo podemos 
presumir en Valdaracete GO! es de la 
implicación de todos los componen-
tes de nuestro equipo, siendo todos 
igual de importantes y escuchando las 
opiniones de cada uno, porque todas 
son válidas. 

P.- ¿Algo más que añadir antes de fina-
lizar la entrevista?
R.- Me gustaría acabar esta entre-
vista con agradecimientos, empe-
zando por ti, Pedro, por darnos la 
oportunidad de dar a conocer este 
proyecto, a esa gente que incondi-
cionalmente nos acompaña a las 
carreras para animarnos, a la gente 
de nuestro pueblo que en nuestra 
legua nos hacen sentirnos muy a 
gusto y a todas las personas que 
directa o indirectamente participan 
con nosotros. Gracias y mil gracias. 

Luis González López
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Los anuncios del Mercadillo son gratuitos.
MERCADILLO 

 TELÉFONOS
DE  INTERÉS

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  .  .  .  .

5 Y 6: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.) 
12, 13 Y 14: VILLAMANRIQUE DE TAJO

Lunes 14 de 9 h. a las 23 h.
15:  ESTREMERA - De 9 h. a las 23 h.
19 Y 20: ESTREMERA
26 Y 27: FUENTIDUEÑA DE TAJO
		SEPTIEMBRE   	

2 Y 3: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL) 
9 Y 10: BREA DE TAJO
16 Y 17: VALDARACETE
23 Y 24: BELMONTE DE TAJO
30 Y 1 OCT.: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL) 

SÁBADOS  MAÑANA: TODAS  ABIERTAS

* Días laborales de 9 h. a 23 h.: Villarejo e Salvanés. 
A partir de las 23 h.: Arganda del Rey.

Fines de semana: GUARDIAS desde el sábado a las 14 h.
hasta el domingo a las 23 h. y Colmenar (24 h.)

(Confirmar en Farmacias)

FARMACIAS DE GUARDIA
AGOSTO  					

DEFUNCIONES
JULIO


	
	
	
	


(4-Jul.)
(14-Jul.)
(15-Jul.) 
(18-Jul.) 
(25-Jul.) 
(29-Jul.)

VICTORIO GARCÍA SANZ 
EMILIO PANADERO LANCHAS 
JULIANA GALISTEO DOMINGO 
CARMEN CRESPO DENCHE 
EUSEBIO DOMINGO GARCÍA
JOSÉ LUIS DOMINGO DÍAZ

HORARIO  DE AUTOBUSES
MADRID - VILLAREJO VILLAREJO - MADRID

(2) De Lunes a Jueves
(N) Nocturnos (Viernes, 
Sábado y víspera festivo)
(Pz) Paso por la Plaza
(A) Llegada a Arganda
^ Sin paso por Arganda (en 
negrita)
Las líneas L351 (Estremera-
Madrid), L352 (Tarancón-
Madrid) y L353 (Sta. Cruz-
Madrid) están operadas por 
la E. Ruiz.

08:15 L352  

09:30 L352
09:38 Avanza  

12:10 L351(Pz)

14:55 L351(Pz)

15:38 Avanza 
16:40 L352   

21:38 Avanza 

05:35 L351(Pz) ^
05:50 L351(Pz)

06:20 L351(Pz)^
06:25 L352 ^
06:30 L352(A)

06:30  L352 ^
06:45 L352
06:50 L353 

06:55 L352 ^  

07:10 L352 ^  

07:15 L352 ^  

07:20 L351(Pz)

07:30 L352  

07:40 L352  

07:55 L353  

08:10 L353 

08:15 L351(Pz)

08:35 L352 ^  

08:50 L351(Pz)

09:15 L352
09:20 L352
10:00 L351(Pz)

10:15 L353 ^
11:00 L352 

11:45 L353  

12:15 L352
13:05 L352  

13:45 L352
14:30 L352(A)(L)

14:40 L352(A)(L)

14:45 L353 ^
15:40 L352 (2) 

16:45 L353 
17:30 L352  

19:50  L353
20:45 L352  

18:30 L351(Pz)

06:45 L352  

06:50 L353
08:10 L353 

08:15 L351(Pz)

09:15 L352  

09:20 L352  

10:10 L351 (Pz)

10:45 L353 

11:00 L352 

12:15 L352
13:00 L352  

14:45 L353 ^
17:10 L351(Pz)

18:00 L352  

19:50  L353
21:20 L352  ^

09:30 L351 (Pz)

10:40 L353 

12:00 L352 
14:55 L353 
17:10 L351(Pz)

18:15  L352  

19:20 L352 

19:35 L352  

19:40 L353  

19:45 L353  

19:55 L352  

19:55 L351 (Pz)

21:00 L352  

23:30 L352 (N)

01:30 L352 (N)

08:00 L352
08:30 L351(Pz)

12:00 Avanza
12:00 L352
13:00 L353
14:30 L351(Pz)

16:00 L352
17:00 L352 
18:00 L351(Pz)

18:00 L353
20:00 Avanza 

06:25 L352
06:45 Avanza 
06:50 L351(Pz) ^
07:30 L352 ^
09:00 L352 
11:00 L352 
10:00 L353
12:30 L351 (Pz)

14:00 L351(Pz)(2)

14:00 L353
15:00 L353 
15:15 L352 ^
15:30 L351 (Pz)

17:30 L352 ^
18:00 L352
18:30 L352 (2)

19:00 L351 (Pz)

19:00 L353
19:20 L352 ^
19:45 L352 ^
20:00 L353
20:30 L351 (Pz) 

21:00 L352 
21:30 L351 (Pz)

22:00 L351 (Pz)

22:30 L353

09:00 L353
10:00 L352
11:30 L351 (Pz)

15:00 L352
16:00 L351(Pz)

18:00 L352
19:00 L353
20:00 L352 ^
22:30 L353

09:00 L353
10:00 L352
11:30 L351 (Pz)

15:00 L352
20:00 L352
22:00 L351(Pz)

22:00  L352
22:00  L353
00:30 L352 (N)

02:45 L352 (N)
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Los horarios de estas 
páginas son los que fi-
guran en enero 2016 en 
la página web del CTM

14:30 22:15
23:45(V)

0:15(VC-V)

22:30
23:30(VC-V)

23:30(VC)

0:15(VC)

15:45

18:45

17:15

21:00
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MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
MARTÍN DOMINGO GARCÍA-FRAILE


BAUTIZOS

JULIO

Verano (julio, agosto y septiembre)
- DE LUNES A VIERNES:
Parroquia . . . . . . . . . . . . . . .    20:00 h.
- SÁBADOS Y VÍSPERAS DE SOLEMNIDAD:
Convento . . . . . . . . . . . . . . .    20:00 h.
- DOMINGOS Y SOLEMNIDADES:
Parroquia . . . . . . . . . .   9:00 y 12:00 h.

Mónica, joven española, honrada y trabaja-
dora, ofrezco servicio de limpieza por horas para 
tareas de hogar, limpieza de oficina, portales, 
sucursales, etc. Persona con experiencia, res-
ponsable y muy puntual. Disponibilidad horaria.

Mi teléfono es 638 023 960. 



EMC  Agosto 2017 62 Fotos CoN HistoriA

Año 1960. Cinco miembros de la Banda de música de Villarejo de Salvanés 
en la fiesta de la Virgen del Carmen, en Campo Real. Son por la izquierda: El tío Melchor, Antonio (Gorrufos), 

Eloy (el Manchego), Antonio (Catendo) y Antonio (el Cacharrero).

El niño Alberto Díaz Arribas en brazos del Torero “Espartaco”, rodeados de familiares y amigos, en el año 1984.





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 www.joyeriagallego.com

Momentos
INOLVIDABLES

ESTA NAVIDAD PANDORA QUIERE HACER REALIDAD TUS DESEOS
Descubre las nuevas pulseras y charms PANDORA, fantásticas joyas elaboradas en oro, plata de ley y piedras 
genuinas. Diseña y crea tu propia combinación para cada día. Los momentos inolvidables permanecen para 
siempre en tu pulsera PANDORA. ¡Pide tu deseo!

Boutique Velázquez, 39 (Madrid) - Boutique C.C. Moraleja Green (Madrid) - Boutique C.C. Plaza Norte (Madrid)
Boutique C.C. Parquesur (Madrid)  - Boutique C.C. La Gavia (Madrid) - Boutique C.C. Gran Vía 2 (Barcelona) 
Boutique C.C. Nervión Plaza (Sevilla), Centros Seleccionados El Corte Inglés y joyerías autorizadas. Telf: 902877187

Próximamente: Boutique Pandora C.C. Gran Casa (Zaragoza)

Encuentra tu inspiración y únete a nuestro exclusivo club en www.pandora.net
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