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Próxima Encomienda NOVIEMBRE || Cierre edición: X. 8/11/2017 || Reparto: V.17/11/2017

Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

Una calle, edificio o lugar para Alberto Pérez París

Pocas veces somos más directos y concisos en el título 
de las editoriales. En esta ocasión, creemos que el 

personaje en cuestión se merece todo el reconocimiento 
posible de un pueblo al que amó con todos sus sentidos 
y al que dedicó la mayor parte de su vida. En uno de los 
centenares de dedicatorias que hemos podido leer durante 
estos días, se explicaba que Alberto era de esas personas 
que si no existieran habría que “inventarlas”... Ojalá fuera tan 
fácil. En estos tiempos, el egoísmo y la comodidad, poco 
a poco consumen el tiempo libre de la toda la sociedad, 
también en nuestro pueblo. Lo cierto es que tenemos más 
tiempo libre que nunca en la historia, vivimos muchos más 
años que antes, y además lo hacemos razonablemente con 
buena salud y vitalidad. También económicamente vamos 
más holgados que nunca jamás. Sin embargo, y paradóji-
camente no es fácil encontrar personas que dediquen ese 
tiempo libre a los demás, mucho menos a cambio de nada o 
incluso de algún que otro reproche o crítica gratuita. Eso es 
lo que vino haciendo Alberto a lo largo de su vida, dedicar 
un tiempo que entonces ni siquiera tenía, a los demás, a su 
pueblo, al mundo de la cultura, del deporte, a la parroquia, 
a la gente... Por ello y mucho más, proponemos sin rodeos 
a los responsables del ayuntamiento y a la propia sociedad 
civil villarejera que estudie perdurar por siempre jamás el 
nombre de Alberto Pérez París a través de alguna calle, 
edificio, entidad o lugar emblemático del pueblo.

Con nosotros, con Encomienda, Alberto fue un colabora-
dor excepcional, sin desmerecer por supuesto a todos y 

cada uno de los que tenemos y hemos tenido, protagonistas 
únicos y exclusivos del éxito y longevidad de Encomienda. 
Sin embargo, lo que sólo puede compartir con Toloba y 
Justo es el hecho de haber sido uno de los primeros cola-
boradores de este proyecto que ya ha brincado de los 21 
años. Este ejemplar de Encomienda está dedicado a él, a su 
familia, a sus amigos. Podrán encontrar un reportaje sobre 
su vida y milagros en la sección de Página Abierta. DEP, Al-

berto, muchas gracias por todos 
los años que nos has dedicado.

Y nos centrarnos ahora en una actualidad política que 
ya ha rebasado todos los límites de lo aceptable y ra-

zonable. Si el mes pasado decíamos que el surrealismo de 
Dalí se había apoderado de esa sociedad a la que él mismo 
pertenecía, desde luego el símil no podría ser más acerta-
do para retratar cualquiera de estos aciagos días que nos 
ha tocado vivir desde el pasado 1 de octubre. Si no fuera 
porque todo lo que ha pasado era esperable y predecible 
hasta el último de los detalles, diríamos que nos ha causado 
alguna sorpresa.

Pero no. El llamado Govern dijo que iba a hacer un refe-
réndum, y el Gobierno de España, en lugar de evitarlo se 

ha empeñado en jugar al mus con los golpistas, en lugar de 
recoger las cartas y meterlas en la caja... Cambiemos “cartas” 
por responsables políticos y “caja” por cárcel. Ellos van desde 
el principio envidando a todo con cartas muy malas, pero 
es que el Gobierno de España siempre pasa, lleve las cartas 
que lleve. El problema es que la partida se acaba y ahora no 
es un envite sino un órdago que amenaza con llevarse por 
delante “lo más importante, que es la economía” (Mariano 
Rajoy dixit). Y sí, están destruyendo la economía catalana, 
y no les importa lo más mínimo. Es un golpe de estado y 
todo eso de la economía es secundario. Hay cosas tan im-
portantes o más que la economía. Sin estabilidad, sensatez 
y honradez política tampoco hay economía. Las grandes 
empresas e incluso las pymes y los ciudadanos de a pie 
huyen en masa. Algunos están felices, porque en su falta 
de miras sólo equiparable a la del Gobierno, creen que eso 
beneficia a las CC.AA. que las reciben. No señor. La imagen 
internacional que estamos dando es patética y grotesca, y 
esto va a afectar y mucho a toda la economía nacional, lo 
que significa más paro y menos crecimiento para todos.

Sin embargo, hoy en el momento que estamos cerrando 
esta editorial, que sepamos, no hay aún nadie en la cár-

cel. Prueben a defraudar a Hacienda 50€, verán la diligencia 
y rapidez que gastan algunos departamentos estatales para 
corregir cualquier desliz de cualquier ciudadano anónimo. 
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7 de octubre, festividad de Nuestra Señora
La Virgen de la Victoria de Lepanto
La fiesta más grande de Villarejo discurrió como todos 

los años, es decir, con una gran devoción a la Virgen de 
la Victoria, que se traduce en el fervor con que los devotos 
acuden en masa a la Novena, Ofrenda de flores, Misa So-
lemne y Procesión.

 El 28 de septiembre comenzó la Novena en honor a la 
Virgen de la Victoria, el último día de la Novena, es decir el 
día 6 de octubre, estuvo presidida por el vicario general don 
Florentino Rueda, terminando el acto con la tradicional 
ofrenda de flores y el Canto de la Salve.
 El sábado día 7, día grande en Villarejo, se celebraron 
varios actos en honor de nuestra patrona; a las doce 
del mediodía en el Convento se celebró una Solemne 
Eucaristía, muy concurrida, que estuvo presidida por 
el nuevo vicario de nuestra zona don Alberto Raboso.
y concelebrada por  el párroco, don José Luis Loriente 
Pardillo. También asistieron numerosas autoridades y 
representaciones locales. El coro parroquial y la banda de 
música de Villarejo no faltaron a la cita con sus voces, mú-
sica y cantos. Al final de la misa, tuvo lugar la imposición de 
escapularios a los nuevos hermanos de la Hdad. de la Virgen 
de la Victoria, así como el cambio de Cetro a las nuevas Her-
manas Mayores que este año ha recaído en Mari Paz García 
Medina y María Victoria Alcázar Fernández. Terminando 
el acto religioso con el canto de la Salve a Nuestra Patrona.
 Después, a las 19,30 h. salió del convento la Procesión, 
con una gran afluencia de fieles, posiblemente debido a 
que era sábado y por la buena temperatura, para acabar 
en el Convento con la tradicional Salve. 

JUSTO PÉREZ PARÍS

12 de octubre, 
Virgen del Pilar
Como viene siendo habitual, el día 12 de octubre, 

además del día de la Hispanidad, se celebra en toda 
España la festividad de la Virgen del Pilar, que es además 
la Patrona de la Guardia Civil.

 Con motivo de tal celebración los componentes de 
la Benemérita de Villarejo asistieron a una misa que fue 
celebrada por el párroco don José Luis Loriente. 

JUSTO PÉREZ

Las nuevas Hermanas Mayores de este año:
Mari Paz García Medina 

y María Victoria Alcázar Fernández
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TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

Este mes destacamos:
CENTROS Y FLORES 

Para Los Santos

COMPLEMENTOS PARA
HALLOWEEN

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17 

Nueva temporada
Hombre y mujer, jóvenes y niños.
Vaqueros. También tallas grandes.

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

Disfraces Halloween
Calzados, deportivas, zapatillas

Bisutería, perfumes a granel… etc.
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Este año se celebró la tri-
gésima cuarta edición de 

la feria de AgroMadrid,  feria 
que definió Marco Antonio 
Ayuso Sánchez, alcalde de 
Villarejo de Salvanés, en el 
discurso de apertura como 
un evento capaz de hacer 
región. Al acto inaugural, 

que se celebró a la una del mediodía, fueron invitados, 
María José García Patrón, Viceconsejera de Organización 
Educativa; Carlos Cabanas Godino, Secretario General 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente; Luisa Fernández, Directora de 
Madrid Activa; y los representantes de los 
centro educativos del municipio, concejales y 
alcaldes de los pueblos que disponen de stand 
en el recinto. Todos ellos recibieron una placa 
conmemorativa en recuerdo de AgroMadrid.

En los discursos ofrecidos por Marco Antonio 
Ayuso Sánchez, María José García Patrón y Car-
los Cabanas Godino se repasó la importancia de 
la agricultura para esta zona de la Comunidad 
de Madrid. Para nuestra Comunidad, la zona 
del sureste supone entre 500 y 1.200 euros del 
Producto Interior Bruto Municipal per cápita 
de la rama de agricultura y ganadería en 2015, 
según Madrid.org. Pero también tiene una 
gran relevancia para España en su conjunto, 
por ello es interesante recordar la importancia del turismo 
gastronómico atraído por nuestra dieta mediterránea y 
productos naturales. Además, según los datos aportados 
en la síntesis de indicadores económicos del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, este sector contri-
buye al PIB, lo que favorece al crecimiento de España como 

un país diferenciado.
Esta edición contaba con un total de 48 stands, 16 de 

ayuntamientos de la Comunidad, 20 de empresas madri-
leñas y 13 de otras comunidades. Este año se ha incre-
mentado el número e importancia de los ayuntamientos 
representados, que fueron  los encargados de promocionar 
los productos más relevantes de cada localidad. A pesar 
de ello, no pasó desapercibida la presencia de los stands 
empresariales de siempre, los que cada año acuden para 
ofrecernos lo mejor de “su tierra de origen”. Sin embargo, a 
pesar de la introducción de estos pequeños cambios no se 
perdió la esencia ni calidad  de la feria. 

En el exterior del recinto no se incorporaron grandes 
novedades, puesto que la distribución y los stands eran 
los mismos que los de años anteriores, dedicados en su 
mayoría al cuidado y venta de animales, aunque también se 
pudo disfrutar del vivero, las antigüedades y la zona infantil, 
destinada a la diversión de los más pequeños. Esta feria no 

Por PATRICIA PRUDENCIO MUÑOZ

La huerta de Madrid a 50 Km de la capital
La feria agroalimentaria de 2017 fue definida de manera acertada como  
“Fortaleza de nuestro Campo”, AgroMadrid continúa siendo un referente y una 
oportunidad para el sector de la agricultura y la ganadería.
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deja a nadie indiferente, dado que tiene la capacidad de 
atraer a pequeños y mayores, ya que mientras que los niños 
juegan o se entretienen con los animales del exterior los 
mayores pueden degustar los vinos de la tierra, pastelería 
artesanal o embutidos.

Como cada edición, AgroMadrid no solo se limitó a la ex-
posición y patrocinio de productos, ya que durante los tres 
días que duró la feria se desarrollaron un total de 35 activi-
dades promovidas por los diferentes stands participantes, 
las cuales se llevaron a cabo dentro del recinto destinado a 
la acogida del evento. A través de las actividades se acercó 
la cultura y tradiciones de los municipios del sureste de la 
Comunidad de Madrid a todos los interesados que cada 
año acuden para conocernos. 
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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

Sí. Los mostradores son algo más que mesitas acristaladas 
sobre las que los expositores muestran sus productos. 

Son algo más que un mueble. Son el indicador más rigu-
roso de participación en la feria. “Yo quiero uno”, “Yo había 
pedido uno, pero no me ha llegado”, “¿podríais conseguirme 
otro más?”: Son las frases más repetidas entre los exposito-
res de AgroMadrid en el momento del montaje, y este año 
ha sido una locura. 

La explicación es que el número de Ayuntamientos, 
empresas y entidades madrileñas presentes en la feria ha 
aumentado y eso se nota en cada aspecto de la organiza-
ción, incluido el mobiliario.  

Eso sí, una vez resuelto el puzzle que supone AgroMadrid, 
y acoplados todos los expositores, es cuando se aprecia 
algo que hace pocos años era impensable: la importante 
presencia de los pueblos del sureste en la feria, a través 
de sus ayuntamientos y dentro de ellos, de sus empresas: 
Campo Real, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Colmenar 
de Oreja, Chinchón, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, 
Perales de Tajuña,  Rivas Vaciamadrid, Titulcia, Valdelaguna, 
Villamanrique de Tajo, Valdaracete… AgroMadrid se ha 
convertido en un evento que une a los pueblos para hacer 
comarca, desde Villarejo de Salvanés. 

En AgroMadrid 2017 hemos estado muy pendientes de 
Coco, el perrito de uno de los expositores de Perales de 
Tajuña, en concreto de la empresa Gan Canin, que se perdió 
en el momento de la inauguración y anduvo deambulando 
durante dos días por Villarejo. Salió en las redes sociales 
y se colgaron carteles por la feria, y finalmente, apareció 
a tiempo de recoger él mismo y con orgullo el premio al 
mejor stand exterior.

Y seguimos con animales porque otra anécdota de esta 
edición la protagonizaron unos lindos y pequeños gatitos 
que se colaron en la feria, no sé sabe cómo, ni de dónde 

venían, el que caso es que eran cachorrillos y se escondieron 
en el stand interior de Perales de Tajuña. 

No faltaron en la feria, los productos adornados con 
banderitas españolas, quizá porque la actualidad siempre 
manda y condiciona nuestros días… o a lo mejor es pura 
casualidad. 

AgroMadrid 2017 echó el cierre agradeciendo la parti-
cipación de todos aquellos que ayudan en la feria y dando 
la enhorabuena a los que se han llevado premios este año: 

“La organización de la feria quiere agradecer a los hi-
ladores de esparto de nuestro pueblo, al club de ajedrez 
de Villarejo, a la asociación de mujeres alcoranas, a la 
casa de la juventud, a Villarejo Educa, centro de terapias 
naturales, a los grupos de danza que han participado en 
el festival folklórico, a las artesanas de bolillos, y pintura, 
a los fotógrafos de Villarejo, hípica “el Cañuelo”, jurados de 
los concursos, expositores y ayuntamientos participantes 
en la feria, equipo de montaje y mantenimiento de la feria, 
limpieza y seguridad y al grupo de azafatos y monitoras y a 
todas las personas que de una u otra manera han colabora-
do desinteresadamente y han hecho posible la realización 
de esta edición de Agromadrid”.

….Y los premiados son: 
MEJOR STAND INTERIOR: AYTO. PERALES DE TAJUÑA 
MEJOR STAND EXTERIOR: GAN CANIN 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 
 - CATEGORÍA INFANTIL: 
  “En el campo” de ERIKA SORIA PUERTAS 
 - CATEGORÍA ADULTOS: 
  LA MÁS CREATIVA: “El reflejo de nuestra fortaleza” 
  de DIEGO SACRISTÁN DÍAZ
  LA MÁS ORIGINAL: “Nuestra fortaleza y nuestro campo”
  de ARKAITZ RUBIO DÍAZ  
  LA MÁS DIVERTIDA: “Que no te la den con queso” 
  de NATALIA RICOTE MACÍAS 
CONCURSO DE PATATAS GUISADAS: 
  - 3º GRUPO “grupo de Alexia Expósito” 
  - 2º GRUPO “grupo de ENCOMIENDA” 
  - 1º GRUPO “grupo de Luci” 
GANADOR DEL CARTEL ANUNCIADOR AGROMADRID 2017: 
  YOLANDA CASTRO CONTRERAS Y ANTONIO GRAZZIANO”

AgroMadrid descansa hasta 2018, cuando cumplirá sus 
35 años entre nosotros. 

Prensa Ayuntamiento

Los mostradores de AgroMadrid, y demás agroanecdotario



Octubre 2017  eMc 11NOticias

“El reflejo de nuestra fortaleza” 
de DIEGO SACRISTÁN DÍAZ

“Nuestra fortaleza y nuestro campo”
  de ARKAITZ RUBIO DÍAZ  

Que no te la den con queso” 
 de NATALIA RICOTE MACÍAS 

  “En el campo”
 de ERIKA SORIA PUERTAS

3º GRUPO “grupo de Alexia Expósito” 

2º GRUPO “grupo de ENCOMIENDA” 
1º GRUPO “grupo de Luci” 

C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)
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ASEGURA TU SMARTPHONE Y TABLET AL MEJOR PRECIO, PÍDENOS INFORMACIÓN.

 Ganadores de concursos.
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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CURSOS SURETRANS

CENTRO  DE FORMACIÓN CAP

SI ERES CONDUCTOR PROFESIONAL PUEDES OBTENER TU 
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN  LA ASOCIACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE VILLAREJO DE SALVANÉS.

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA CONDUCTORES                 
 (CAP formación continua). 35 HORAS.

A IMPARTIR EN VILLAREJO DE SALVANÉS.
CURSO BONIFICABLE CON LOS CRÉDITOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA.

**AHORA TAMBIÉN**
-Curso Carretillero

-Curso ADR
-Capacitación para Transportista

-Plataforma elevadora, puente grúa

INFORMACIÓN
91 874 39 88 / 630714790 
CORREO:   jc.carretero@femase.es o info@femase.es
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ÁREA DE AGRICULTURA
SECCIÓN TÉCNICA I (SANIDAD VEGETAL)

AVISO REPILO OTOÑO 2017
La enfermedad vulgarmente conocida como REPILO (Spi-

locaea oleagina) se manifiesta en las hojas en forma de 
manchas circulares en el haz. Dependiendo de la intensidad 
del ataque, la caída de hojas puede ser intensa afectando a 
la cosecha del año y, en casos graves, a la de años próximos.

Las condiciones favorables para el desarrollo de esta 
enfermedad son: Temperaturas medias comprendidas en-
tre 10º C y 20º C, al mismo tiempo que la hoja permanezca 
mojada durante 24 horas por lluvia, niebla o humedad 
ambiental.

Debido a que estas condiciones son altamente probables 
en esta época del año les recordamos, que es conveniente 
un tratamiento en aquellas zonas donde reiteradamente 
se manifieste dicha enfermedad. Se recomienda realizar 
un muestreo y si el porcentaje de hojas infectadas, supera 
el 10% se debería realizar un tratamiento.

Los tratamientos son preventivos. Es necesario mojar 
muy bien toda la masa foliar del árbol y, preferentemente, 
las zonas bajas o internas, que es donde más frecuentemen-
te se desarrolla la enfermedad. En caso de producirse lluvias 
intensas tras el tratamiento, sería conveniente repetirlo.

 Sólo están autorizados para este Tratamiento los 
productos a base de cobre.

¡OJO!. En aquellos olivares asociados a viñedo y por 
encontrarnos en época de vendimia, se recuerda la obli-
gación de respetar el plazo de seguridad de los productos 
empleados. 

 Para mayor información consultar con el técnico de la 
ATRIA correspondiente

Madrid, a 18 de septiembre de 2017
            

José García Estangüi, en-
tregando los trofeos del 
Campeonato de Mus de 
Carabaña, trofeos donados 
por Joyería Gallego.
Fiestas Patronales de Cara-
baña 2017
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Con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, a 
las 12 del mediodía se realizó un homenaje a la Bandera, 

en la Plaza de España de Villarejo, mediante izado, a cargo 
de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Posteriormente se realizó la lectura de un 
manifiesto por parte de vecinos del municipio en apoyo a 
la unidad de España y a los valores de nuestro estado de 
derecho, basados en la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.

El Ayuntamiento invitó a todos los vecinos a este acto 
y a engalanar sus balcones y ventanas con la Bandera de 
España, como símbolo de unidad y representación de la 
Nación Soberana, democrática y plural. 

Prensa Ayuntamiento

Homenaje a la Bandera de España
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Un año más La Casa de la Juventud ha querido estar 
presente en AgroMadrid, la Feria agro-alimentaria más 

importante de Madrid que cumplía este año su XXXIV edi-
ción. Repitiendo actividad, los y las jóvenes de La Casa de 
la Juventud como monitores y monitoras han realizado un 
Taller de Brochetas de Fruta para Familias. Una forma diver-
tida y deliciosa de acercar la fruta a los niños y niñas. Más de 
20 monitoras y monitores han hecho posible esta actividad, 
que han organizado con mucho cariño y entusiasmo para 
ofrecer este delicioso manjar a sus convecinos. Compraron 
la fruta, la cortaron y prepararon para la ocasión durante 
varias horas y la ofrecieron en el Taller. Para complementar 
la actividad alumnos y alumnas del Taller de Pintura crea-
ron un Tableu Vivant a modo de Photo Call, un divertido 
Castillo que lucía sus fuertes músculos, Recuperando su 
Fortaleza, lema que ha dado nombre a la presente edición 
de AgroMadrid.  

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Todos los Caminos…¿Llegan a casa?, es el título del cor-
tometraje creado por las alumnas y alumnos del Taller 

de Creación de Cortos que tuvo lugar el pasado Abril en La 
Casa de la Juventud. 

Los y las jóvenes que participaron en el citado Taller, tu-
vieron la oportunidad de crear un Corto desde el momento 
cero, eligiendo el tema, creando y escribiendo un guión, y 
grabando su trabajo con un técnico profesional durante 
varias jornadas.

El título formula una pregun-
ta, que la historia que se cuenta 
en el corto, responde, el propio 
espectador responde, la vida se 
encarga cada día de responder, 
acciones sutiles y tramas co-
tidianas que nos sitúan en un 
camino, el camino de la libertad 
y la seguridad de camino a casa. 

Uno de los temas que las y los 
integrantes del Taller quisieron 
tratar fue el miedo y la inseguri-
dad que las chicas sienten cuan-
do tienen que regresar solas a 
casa, añadiendo otros factores 
como la identidad sexual o la 
raza, ya que son asuntos que 
intervienen en la forma en que 
una u otra persona experimenta 
su regreso a casa. 

Queremos también abrir 
un debate, el de los mensajes 
que se propagan, mensajes 
cotidianos, muy abundantes y 
de origen machista, que dejan 
a las chicas mucho más des-

validas ante una sociedad que ve en ellas un blanco fácil, 
un trofeo sexual o el sexo débil, frases como: “¿dónde vas 
tan solita?”, o” ¿qué hace una chica sola a estas horas por la 
calle?” desvinculan a la mujer del ámbito público, como si 
fuese un espacio que sólo pertenece a los hombres. Por 
eso y reclamando que las mujeres forman más de la mitad 
de la población y que tienen derecho a regresar a casa 
sin miedos, libres y ocupando un espacio que también es 

suyo, el espacio público, las calles, 
el mundo.

Esperamos que el corto sea una 
especie de pistoletazo de salida, 
que empodere a las chicas, tanto 
a las creadoras de este trabajo 
como a todas aquellas a las que 
llegue el mensaje, y que los chicos 
jóvenes y hombres que vean el 
corto, también reflexionen sobre 
este tema, el espacio compartido 
y la igualdad.

La presentación del Cortome-
traje tendrá lugar el viernes 27 de 
octubre a las 18:00 en La Casa de 
la Juventud, podremos contar con 
la presencia de los y las creadoras y 
debatir sobre el tema elegido para 
esta propuesta por los y las jóvenes 
de nuestro municipio. 

Lanzamos de esta forma una 
invitación pública para aquellos y 
aquellas que quieran acompañarnos 
en esta velada. Os esperamos. 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD DE VILLAREJO

La Casa de la Juventud 
en AgroMadrid

Presentación del cortometraje creado por los y las jóvenes 
de la Casa de la Juventud
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Cómo cada Octubre vuelven las Actividades y Talleres 
Permanentes. Talleres culturales que llevan ya varios 

años funcionando y que son demandados por los y las jó-
venes que hacen uso de La Casa de la Juventud. Ya podéis 
apuntaros, son totalmente gratuitos, y el centro pondrá 
a disposición  de los usuarios, el material necesario para 
realizarlos, de manera que la única condición es que te 
apetezca realizarlos. Queremos que nuestro propósito de 
hacer asequible el arte y la cultura como forma de ocio y 
realización personal esté al alcance de todas y todos los 
jóvenes. 

También hemos puesto en marcha una actividad de Em-
poderamiento de Mujeres, un grupo de chicas que pretende 
ser un espacio de reunión, donde todas las inquietudes de 
las chicas adolescentes puedan tener cabida, tratar temas 
de interés común, crear redes y promover la sonoridad 
entre ellas, las jóvenes. 

Los fines de semana serán una fiesta, Karaoke+ Hoy la 
merienda la haces tú, en sábados alternos, son los y las jó-
venes los que podrán tener la ocasión de hacer la merienda 
para sus compañeros y compañeras, compartir una tarde 
divertida y sus conocimientos culinarios. 

Para terminar, os recordamos que cada jueves tendréis 
a vuestra disposición, totalmente renovadas, las carpetas 
de Punto Informativo Joven, con información sobre Becas, 
Trabajo, Voluntariado, Actividades Culturales, Intercambios 
y Viajes. No dejes de consultarnos, seguro que tenemos 
eso que buscas. 

¿Aún no conoces la Casa de la Juventud? ¿A qué espe-
ras? 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Talleres permanentes y actividades de ocio 
para el curso 2017-2018
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FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€

El pasado 17 de septiembre, como ya es tradición desde 
hace cinco años, 43 alumnos de ESO del Colegio Santa 

Elena de Villarejo y 3 profesores se reunían en el aeropuerto 
de Madrid con destino Irlanda.  Comenzaba una semana 
de Inmersión Lingüística en Malahide, Irlanda. 

Malahide (del irlandés Mullach Íde) es una villa suburbana 
pintoresca de la ciudad de Dublín ubicada en Condado de 
Fingal (antes Condado de Dublín), Irlanda.  El pueblo está 
situado a 16 kilómetros al norte de la ciudad de Dublín 
y posee una marina excelente. El nombre Mullach Íde 
en irlandés significa El Promontorio de Santa Ira. Alberga 
aproximadamente a 25.000 habitantes.

Nuestros alumnos fueron acogidos por familias irlande-
sas que los hicieron partícipes de las costumbres y tradi-
ciones de Malahide, así como de la vida familiar.  Asistían 
diariamente a clases por la mañana en el I.C.E. School of 
English. A partir de las 13.30 horas comenzaban las activi-
dades de tarde. Junto a monitores especializados hemos 
intentado aprender las danzas típicas irlandesas, hemos 
escalado los maravillosos acantilados de Howth, visitamos 
la histórica cárcel de Kilmainham donde se han rodado fa-

There we go, Malahide!!! 
mosas películas como “En el nombre del padre” o “The Italian 
Job”, hemos disfrutado de una Gymcana para conocer mejor 
la ciudad donde vivimos durante una semana y, como no 
podía ser menos, hemos quedado encantados con la visita 
guiada por las estancias del grandioso Castillo de Malahide, 
sus jardines y su invernadero.  El sábado 23 pasamos el día 
en la ciudad de Dublín, caminando por sus lugares más 
emblemáticos y visitando Dublinia, museo vikingo que nos 
enseñó cómo era la vida del Dublín medieval.

Han sido días de intensas emociones, nuevas experien-
cias, aprendizaje, compañerismo y, al mismo tiempo, de 
abrir nuestra mente a otras formas de vida, a otras costum-
bres, a otra cultura diferente y respetable.

Hoy, todos los que hemos vivido esta experiencia, com-
prendemos mejor la importancia de poder comunicarte en 
otro país, en otro idioma. 

El aprendizaje de una lengua extranjera no es sólo una 
asignatura más, es una ventana abierta a un mundo de 
posibilidades. 

     MONTAÑA GÓMEZ MURIEL

Alumnos y profesores del Colegia Santa Elena de Villarejo en Irlanda durante su viaje de inmersión lingüística.
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Más de dos millones de madrileños se 
beneficiarán de la Tarjeta Social de la 

Comunidad de Madrid, que ordenará el 
conjunto de las ayudas sociales que per-
ciben los ciudadanos y que les permitirá 
conocer y acceder a los servicios y presta-
ciones desde su Historia Social Integrada, 
que reúne en una sola carpeta digital la 
información de cada ciudadano.

La presentación de la tarjeta tuvo lugar 
el viernes 15 de septiembre en la Casa del 
Lector de Matadero por parte de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, el consejero de Políticas Sociales e Igualdad, 
Carlos Izquierdo, y representantes de entidades sociales y 
del tercer sector.

La implantación de este servicio se realizará de forma 
paulatina, aunque Cifuentes ha asegurado que la previsión 
es que se ponga en marcha en diciembre, cuando personas 
dependientes y aquellas que estrenen su Historia Social In-
tegrada podrán empezar a solicitar la tarjeta. Posteriormen-
te, podrán acceder quienes ya cuentan con prestaciones y 
ayudas reconocidas.

Podrán solicitar la tarjeta desde jóvenes que quieran 
alquilar una vivienda y reciban ayuda, hasta familias nu-
merosas o solicitantes de becas. En total, Cifuentes ha 

destacado que, sumando el número de 
prestaciones sociales de todas las conse-
jerías, esta tarjeta alcanzaría a un total de 
2.250.000 madrileños.

La presidenta también ha destacado que, 
con la puesta en marcha de este servicio, 
cumple “uno de los compromisos que adquirió 
en el último Debate del Estado de la Región”.

A través de la web de la Comunidad de 
Madrid se puede acceder desde ya a esta 
Historia Social Integrada, donde ahora 
mismo hay disponibles para su consulta 
49 ayudas, procedentes de empleo, vivien-

da, educación y servicios sociales. Una vez dentro de esa 
aplicación, el usuario podrá filtrar las ayudas por temática 
o por el estado de tramitación. Además, se podrá cono-
cer en tiempo real la situación de la ayuda solicitada. El 
acceso tiene que realizarse bien con el Certificado Digital 
o mediante el sistema nacional de Cl@ve Permananente.

La tarjeta tiene como base la Carta de Derechos Sociales, 
un documento que se aprobó el pasado mes de julio y que 
sirve como marco de referencia de las políticas sociales.

Esta carta marco recoge todos los derechos, garantías, 
compromisos y servicios en materia de políticas sociales a 
los que puede acceder un madrileño. 

Madridpress.com

2 millones de madrileños se beneficiarán
de la nueva Tarjeta Social

UNIFICARÁ EL ACCESO A PRESTACIONES Y SE PODRÁ SOLICITAR A PARTIR DE DICIEMBRE

FINAL DEL X CERTAMEN DE NOVILLADAS ‘LA RIBERA DEL TAJUÑA’

Alfonso Ortiz, vencedor del X Certamen La Ribera del Tajuña
Alfonso Ortiz, de la escuela taurina El Juli, se ha proclamado ven-

cedor del X Certamen de Novilladas sin picadores ‘La Ribera del 
Tajuña’, cuya final tuvo lugar en la mañana del pasado 8 de octubre, 
en Villarejo de Salvanés.

Jesús García, también de la escuela de El Juli, ha quedado segundo; 
y Alejandro Adamez, de la E.T. de Toledo, tercero.

Además, el jurado ha premiado a la ganadería de Flor de Jara, por 
el mejor novillo, lidiado en sexto lugar el 14 de julio en Valdelaguna; 
y a la ganaderia de Baltasar en Ibán a la mejor novillada por la del 7 
de agosto en Tielmes.

Se cumplen 10 años de un festival que comenzaron el exalcalde de 
Perales de Tajuña, José Andrés García López, y el alcalde de Tielmes, 
Miguel López del Pozo, que hoy han sido homenajeados. 

TAJUNATOROS.COM

Foto Javi’s

Foto Javi’s
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En los impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y 

donaciones,  que hay que  realizar en las notarías, hay que 
poner por lo menos el precio fiscal mínimo oficial, que fijan 
cada una de las comunidades autónomas por cada uno de 
los aprovechamientos de los terrenos rústicos y urbanos.   

A lo largo de la historia catastral todos los cultivos tenían 
al menos 3 categorías productivas 1ª, 2ª y 3ª (año 1911) en 
función de estas categorías, se deducía el valor fiscal.

En el Catastro actual cada parcela tiene asociado una  
intensidad  productiva o categoría, pero en la Comunidad 
de Madrid no tienen ganas de hacer muchas cuentas y no 
lo tienen en cuenta, así que según la Comunidad de Madrid 
todas las tierras de cultivo, olivos, viñas valen fiscalmente lo 
mismo y son iguales sin distinción de intensidad  productiva 
ni zona de Madrid donde estén situadas.   

Del estudio por encima de esta tabla de precios, cualquier 
agricultor, se dará cuenta que está mal y es una chapuza 
por no ser justa.   

Si por ejemplo, un agricultor tiene una hectárea de 
terreno agrícola, ésta  tendría un valor fiscal si la vende o 
la dona de 6.300 euros, si decide plantar una viña en esta 
parcela tendría un valor fiscal de 6.100 Euros (es decir 200 
euros menos) si decide plantar también olivos, es decir 
viña y olivar seguiría valiendo 6.100 Euros, pero si decidiera 
arrancar la viña, el olivar ahora tendría un valor fiscal de  
9.700 Euros ¿alguien entiende esto?

La pregunta es  ¿para qué se molestan los del catastro de 
Madrid en incluir la intensidad  productiva de los cultivos?   

En Castilla la Mancha es parecido a Madrid pero cada 
pueblo tiene un precio diferente, en la tabla he puesto 
Tarancón,  en cambio en Extremadura además de que cada 
pueblo (en la tabla Almendralejo) tiene un precio diferente, 
sí se aplica la intensidad  productiva, existiendo por ejemplo 
hasta 7 categorías para el precio de labor secano. 

LUIS DOMINGO GARCÍA - Ingeniero Técnico en Topografía  
 

Precio fiscal/hectárea de algunos cultivos en Madrid



eMc  Octubre 2017 24 desde la Fe

Taliana Vargas, Miss Colombia, volvió a la fe gracias 
a un rosario muy especial de tres minutos
Taliana Vargas, popular actriz y modelo colombiana 

que fue Miss Colombia con 19 años en 2008 (varios 
vídeos en YouTube y fotos recogen su reinado), fue la per-
sona escogida por el cardenal Rubén Salazar Gómez para 
presentar al Papa Francisco en el encuentro con los 
jóvenes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el pasado 7 de 
septiembre, en su visita a este país, explica la web Cari Filii.

A los 15 años pasó a vivir 
en Estados Unidos, donde 
estudió Comunicación e 
idiomas en Virginia. “Fui Miss 
Colombia a los 19 añitos: hoy 
veo que yo era una bebé como 
de llevar en brazos“. Empezó 
una época de éxito y reco-
nocimiento pero sentía que 
algo le faltaba. “La euforia de 
un gran evento, ser el centro, 

pensar que lo que yo tenía era porque yo luchaba, que yo 
lo merecía… pero en el hotel siempre sentía ese vacío en el 
corazón“.

Buscando en la New Age y lo oriental.
“Probé taichí, yoga, buda… buscaba esa paz que todos los 

seres humanos buscamos, y no la encontraba”.
No se metía en fotos demasiado atrevidas, no tenía una 

vida muy desordenada… pero no se confesaba, no comul-
gaba, no hablaba con Dios.

El proceso de retorno a la fe fue muy lento. “Yo iba a 
veces a un grupo de oración y sentía una paz muy linda… 
pero se esfumaba enseguida”.

Una presentadora le habló de la Virgen.
La primera profesional de la comunicación que le habló 

de su fe fue la presentadora Rochy Stevenson, en 2009, 
cuando ambas trabajaron en El Desafío, de Caracol TV. 
Rochy Stevenson era devota de la Virgen porque había 
tenido una experiencia espiritual con Ella. Animó a Taliana 
a acercarse a la Madre del Señor.

Dos años más tarde, en 2011, protagonizaba la teleserie 
“Chepe Fortuna”. Allí conoció a la actriz Margalida Castro, 
que hacía el papel de su abuela. Margalida es otra devota 
de la Virgen, e incluso ha escrito sobre esa fe. Taliana leyó 
algunos de sus textos y aumentó su interés. Incluso rezaron 
juntas en algunas ocasiones.

El punto clave en la conversión de Taliana Vargas fue 
en 2012. El actor Freddy Flórez, compañero de set y 
amigo personal, la animó a ir a una iglesia que esta-
ban construyendo justo al lado del set de grabación, 
en Valledupar. Le hizo caso un domingo. Allí encontró un 
buen sacerdote, media hora antes de misa, que le dio una 
estampita de la Virgen. Ella pensaba que era la Milagrosa, 
pero era la Virgen de la Paz.

Las cinco piedritas.
Y el cura le dijo: “Y aquí van las cinco piedritas para 

combatir sus males”. Ella sabía que necesitaba un cambio, 
una disciplina, una apuesta fuerte.

Las cinco piedritas (son las cinco que se enseñan en los 

grupos de oración de Medjugorje y en la devoción a la 
Virgen de la Paz) eran:

1- Orar con el corazón el Santo Rosario
2- La Eucaristía diaria
3- La confesión
4- Ayuno
5- Leer la Biblia.
“Yo, Taliana Vargas, ¿en qué momento iba a poder rezar el 

Rosario? Si a las 6 de la mañana estaba en el gimnasio, y lue-
go grabando 14 horas…” Le dijo al sacerdote que no podía 
dedicar tiempo al Rosario, que era muy largo.

Y el cura dijo: “Está bien, te doy este Rosario de la Vir-
gen de la Paz que es cortito: un Padrenuestro, un Dios Te 
Salve y un Gloria, siete veces. En tres minutos lo tienes 
chequeado”. Y ella dijo: “Bueno, tres minutos puedo dedicar”.

Ese primer día no alcanzó paz, pero se animó a insistir 
con 3 minutos de oración diaria. “Hoy me da vergüenza, pero 
ese fue mi inicio, las cosas del Espíritu van poco a poco”. Y así 
fue creciendo en la fe y en la vida sacramental.

La Virgen María la conquistó.
“La que primero me conquistó, enamoró y me consentía en 

mis pataletas fue la Virgen María”, explica.
Luego encontró un grupo de oración “que no eran viejitas, 

sino jóvenes como yo, administradoras, políticas, de todo…”. 
Antes pensaba que solo las abuelitas eran religiosas: hoy 
sabe que hay una multitud de jóvenes entusiastas del 
Señor, con ganas de ser santos, que hay muchas obras de 
fe fecunda.

Después, cambiadas sus prioridades, se volcó en su 
fundación por niños necesitados, Casa en el Árbol (www.
casaenelarbol.org), creada en 2013. “El éxito no me llenaba: 
entregar aquí el tiempo, un servicio, una sonrisa… eso sí me 
llena, duermo en el mismísimo cielo”.

Así se termina el testimonio de Taliana Vargas. Pero 
testimonios parecidos se dan todos los días, porque las 
personas buscamos la felicidad, pero un corazón hecho 
para que Dios lo llena, a su medida, no puede llenarse con 
dinero, diversiones drogas, éxitos, confort, etc. S. Agustín 
decía: “Nos hiciste, Señor para Ti y nuestro corazón no tendrá 
sosiego hasta que descanse en ti”

“BUSCAD  AL  SEÑOR Y  VIVIRÁ  VUESTRO  CORAZÓN” 

SENDA

Taliana Vargas

Taliana, feliz con niños de su fundación Casa en el Árbol
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Junto con las cláusulas suelo, los 
gastos hipotecarios el IRPH, el in-

terés de demora abusivo…. los jueces 
comienzan a declarar abusiva la co-
misión de apertura de los préstamos 
hipotecarios, considerando que no 
responde a ningún servicio prestado.

 La comisión de apertura suele 
ser un porcentaje que varía entre el 

0,50 y el 2% en algunos casos, y que aplica sobre el capital 
prestado. La comisión se paga en una sola vez en la fecha 
de constitución del préstamo. En la escritura de préstamo 
suele estar ubicada en una cláusula en la que se contienen 
las comisiones y que dice más o menos así: 

COMISIÓN DE APERTURA. “Este préstamo devengará 
una comisión de apertura del 1% sobre el principal del mis-
mo, liquidándose a la formalización del presente préstamo 
hipotecario”.

Por tanto, la comisión de apertura variará en función del 
capital del préstamo. En el caso anterior, si el capital del 
préstamo asciende a 150.000€, habremos pagado por esta 
comisión la cuantía de 1.500€. 

Existen sentencias en las que se aprecia la abusividad 
de dicha comisión cuando la misma no responde a gasto 
alguno justificado, siendo el banco quien debe probar que 
dicha comisión se corresponde a un servicio efectivamente 
prestado. En este Sentido, la Orden EHA/2899/2011, de 28 

Por SILVIA 
MARTÍNEZ DOMINGO 

Abogada 

La comisión de apertura. Otra posible cláusula 
abusiva en los préstamos hipotecarios

de octubre, de transparencia y protección del cliente de ser-
vicios bancarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de 29 de octubre 2011, establece en el párrafo segundo del 
art. 3.1 que  “Sólo podrán percibirse comisiones o repercu-
tirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados 
expresamente por un cliente y siempre que respondan a 
servicios efectivamente prestados o gastos habidos “.  

Además, la comisión de apertura, establecida en un 
préstamo hipotecario, suele ser una condición general de la 
contratación pues es una cláusula que viene pre-redactada 
e impuesta por el banco, en la que el cliente carece de ca-
pacidad alguna de negociación. 

CAMPAÑA DE 
LIMPIEZA DE BOCA
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Hola paisanos/as:
 Venimos con unas cuantas 

novedades pero antes, lo primero es lo 
primero, hablemos de la legendaria feria 
de Agromadrid XXXIV, la cual cada año 
se celebra en nuestro municipio con la 
colaboración de los pueblos vecinos,… 
¿Lo pasasteis bien?, esperamos que así 

fuese. Nosotras volvimos a disfrutar de una tarde repleta 
de danza y color, y estamos agradecidas de poder formar 
parte de nuevo en esta feria tan bonita, y que tanto aporta. 

 A todos los que acudísteis para vernos bailar simple-
mente gracias…

 Traemos grandes novedades,  por supuesto  para am-
pliar nuestra agenda de eventos,  el viernes 13 de octubre 

nos toca hacer nuestras maletas, ponernos el moño bien 
apretado, acrecentar nuestro entusiasmo y partir hacia 
Anchuelo,  a unirnos a la fiesta que allí se celebra, donde 
bailaremos como Grupo invitado para su inauguración. 

 Por otra parte el sábado 14 de octubre, seguiremos 
bailando esta vez asistiendo al I Campeonato de Danza Es-
pañola y Flamenco en el Teatro Juan Prado de Valdemoro, 
organizado por “Valdemoro Events”, y que esperamos todo 
nos salga de maravilla y estar a la altura de las circunstancias.

 En próximas ediciones os iremos contando  que tal nos 
fue en estos dos eventos.  

 Por el momento os dejamos algunas instantáneas de la 
feria Agromadrid. 

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla

Aires de Castilla y AgroMadrid
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Uno de navegante
No tenemos bastante con hacer juicios de valor sobre 

todos los embrollos que tenemos por delante, que 
nos tenemos que poner a hacerlos  sobre personajes de la 
Historia Universal.

Vamos que, ¿qué daño les habrá hecho Colón a estos 
imberbes que se están dedicando a pintarrajear, e inclu-
so derribar, sus estatuas en Estados Unidos y Argentina? 
¿Cómo se pueden hacer juicios sobre el comportamiento 
de este ilustre marino con los principios de cinco siglos 
después? En aquella época existía la esclavitud en casi todo 
el mundo e incluso en algunos continentes se tenía como 
práctica normal el canibalismo. Este genovés, realmente 
fue un destacado marino que con su hazaña, y tratando de 
encontrar la forma de llegar a Asia por el oeste, anticipó, y de 
qué manera, la comunicación entre  dos grandes culturas.    

Mucho más reciente tenemos lo que fue prácticamente 
el exterminio de los indios en  América. ¿Alguien se imagina 
si juzgásemos este suceso en base a la declaración actual 
de los Derechos Humanos?

No cabe duda que toda la historia escrita que tenemos 
sobre los acontecimientos acaecidos durante la toma de 
contacto entre nuestra cultura y la del llamado Nuevo 
Mundo, serían narrados en función de los conceptos de 
ideal de las personas que los fuesen recopilando, pero, 
¿quiénes somos nosotros para desmontarlos y montarlos 
a nuestro antojo? 

Y sobre la implantación de nuestra religión en dicho con-
tinente, y que tanto molesta a ciertos sectores, recordarles 
que era mucho más racional que la que ellos tenían, en la 
que eran práctica común los sacrificios humanos. Además 
ya se dice: “Tiempo pasado traído a la memoria, da más 
pena que gloria”.

Cambiando de tema, en mi modesta opinión sobre el 
número del artículo constitucional que hubiera que aplicar 
en Cataluña, creo que para no discriminar a nadie, y ahora 
que tan de moda está el tema de la igualdad, lo correcto 
sería aplicárselo a todas las Comunidades Autónomas y así 
evitaríamos los malos pensamientos que otras pudieran te-
ner en un futuro, pues en esta España de 500 años, reinos los 
ha habido “abondo” y como: “A nadie le amarga un dulce”, 
¿Quién no quiere ser Rey o Presidente de lo que haga falta?”. 
Además, ya se sabe que: “El mandar no admite par”, pues: 
“El que manda y se equivoca, vuelve a mandar”.

Sobre la infinidad de imágenes repetidas hasta hartar 
por los medios de comunicación, se pueden hacer inter-
pretaciones al gusto, pero no cabe duda que España tiene 
un problema cuando hay padres que son capaces de llevar 
a sus niños a lugares donde hay posibilidad de que corra 
peligro su integridad física.

Quiero traer a este Rincón la memoria de D. ALBERTO 
PÉREZ PARÍS; a los que hemos convivido con él, poco 
se nos puede decir que no sepamos, pero a los foráneos 
que lean la  Encomienda solo decirles que tenía todas las 
cualidades buenas que se puedan desear en una persona, 
y la más valiosa si cabe, todas sin ningún interés personal, 
siempre al servicio de los demás. Realmente Alberto era 
un ser superior pues: “No hay más signo de superioridad 
que la bondad” y siempre le recordaremos ya que: “Las 
buenas personas están hechas de acero inolvidable”.

Mi más sentido pésame a sus familiares, aunque en este 
suceso creo que nos lo tendríamos que dar a nosotros 
mismos por tal pérdida.

Y ahora para termi-
nar, solo dar las gracias 
a todos nuestros diri-
gentes, municipales, 
comunitarios y nacio-
nales por las grandes 
medidas que están to-
mando para combatir 
la sequía.

Sigamos regando los céspedes, lavando las calles…. 
e incluso promocionando espacios con decoraciones de 
alto consumo de agua, que si el Anticiclón de Azores no 
se marcha, nos acabará luciendo el pelo. 

A. M.-TRECEÑO    

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es
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Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

Con la llegada del otoño y del 
frío comienzan los temidos 

catarros y gripes. Para poder 
hacerlos frente sin muchas con-
secuencias, es importante tener 
un buen sistema inmunitario, 
en plena forma, que pueda lu-
char contra todos los virus que 
nos rondan.  

Para mejorar y aumentar tus 
defensas es importante llevar 

una alimentación adecuada. Pero además existen productos 
en el mercado que pueden facilitarte la llegada del otoño.   

¿Cómo debemos alimentarnos para pasar este invier-
no sin enterarnos? 

Aquí te dejo unas pautas para que planees tu lista de la 
compra invirtiendo en tu defensa inmunitaria:
 Fruta. Dentro de la gran variedad que tenemos a escoger, 

en cualquier época del año, sin duda las ricas en vitamina C 
son la estrella.

Los cítricos, las fresas, kiwis, mango y papaya son las que 
más contenido en esta vitamina tienen. 
 Verduras. Las que más nos convienen son las ricas en 

vitamina C, vitamina A y hierro.
Escoge entre brócoli, coliflor, kale, alcachofas, ajos, cala-

baza, puerros, espinacas y acelgas.
 Miel. Aporta fructosa, carbohidrato, además aporta 

vitaminas, entre ellas, la vitamina C, otros antioxidantes, y 
antibióticos naturales
 Grasas saludables: 
- Aceite de Oliva y Frutos secos: Estos dos apreciados 

productos, son ricos en vitamina E, fundamental en el man-
tenimiento del sistema inmune.

Dato de interés: El aceite de oliva virgen extra es el único 
aceite que asegura una cantidad total de vitamina E, por lo 
que es importante que escojas este aceite como principal 
fuente de grasa.  

- Aguacate: También es una gran fuente de vitamina E. 

Contiene una buena cantidad de W3 y otras vitaminas beneficio-
sas. Su contenido en Magnesio es una buena ayuda para el sistema 
inmune, favoreciendo el correcto funcionamiento intestinal. 
 Propolis: sus diferentes propiedades se basan funda-

mentalmente en la presencia de flavonoides, compuestos 
que favorecen las defensas del organismo contra las agre-
siones múltiples. Resulta beneficioso, por tanto, en caso de 
afecciones respiratorias. Además posee capacidad cicatri-
zante, antiinflamatoria y desinfectante
 Jalea Real: Con propolis y equinácea, contra los resfriados.
Uno de los beneficios de la jalea real más conocido y 

estudiado es su capacidad antibiótica. Por eso al combinar 
la jalea real con própolis, y con equinácea, una planta que 
activa nuestras defensas (inmunes) se obtienen una jalea real 
enriquecida que ayuda a prevenir y superar más rápidamente 
gripes, resfriados y otros tipos de infecciones.
 Probióticos y prebióticos: Una buena forma de cui-

darnos y prevenir los contagios de los resfriados es utilizar 
probióticos y vitaminas diariamente, ya que aumentan 
nuestras defensas generando que nuestro organismo sea 
más fuerte frente a virus y bacterias. Por otro lado, está de-
mostrado científicamente que el uso de probióticos Lacto-
bacillus y Bibidobacterium, durante al menos 3 meses, acorta 
significativamente la duración promedio de los episodios de 
resfriado y reduce la gravedad de los molestos síntomas.

¿Qué hacemos si ya estamos malos?
Si al final no te has librado de la gripe, no es excusa para 

no elegir una buena alimentación.
Es fundamental que bebas mucho, bien sea agua, infusio-

nes, caldos o zumos. Te ayudará a eliminar toxinas, evitar la 
deshidratación y la sequedad de las mucosas.

Es verdad, que cuando uno está malo no tiene hambre y le 
cambia el sabor de las comidas, pero eligiendo bien seguro 
que te resulta más llevadero. Puedes pedir que te preparen 
sopas o cremas de verduras ligeras, carne o pescado a la 
plancha, asado o al microondas, para que sea fácil de digerir 
y que te dejará el cuerpo muy pesado. 

sara.nutricionysalud@gmail.com

Mejora tu sistema inmunitario

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

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

* PÁSATE Y TE ASESORAREMOS EN TUS PROBLEMAS DE PIEL.

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

* Y POR SUPUESTO UN AMPLIO SURTIDO EN DROGUERÍA 
 Y CELULOSA.
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CARRO DE LEÑA.

Este tipo de carros se utilizaba mucho porque se usaba 
mucha leña. Muchas veces eran xestas y había que cargar 
bien para no molestar a las vacas, y otras veces eran tron-
cos. Costaba mucho trabajo construirlos, pero luego era 
una satisfacción oír cantar el carro. Las gentes conocían 
el carro por su cante. Se decía que untándolo con unto de 
gallo, el cante era más fino. Manuel Losada Vila era muy fino 
para esto y para las aguilladas (varas de guiar las vacas). Se 
enorgullecía del cante de su carro.

COCINA CASTELLANA.
Esta cocina siempre 
estaba en una esquina 
para así dejar más sitio 
libre. En ella se cocina-
ba con leña y la comida 
sabía muy rica ya que 
se cocía lentamente de 
manera natural. Estas 
cocinas se hacían de 
muchas maneras, unas 
bonitas y otras menos, 
según quien las hiciera. 
Porque carpinteros hay 
muchos, pero buenos 

hay menos, para eso hay que nacer. Estas cocinas y chime-
neas aún hoy se hacen en muchas casas de gente adinerada. 
Es que el fuego gusta mucho verlo y entretiene. Lo natural 
siempre gusta y en miniatura es precioso. Por eso no podía 
falta en mi museo.

CANILLEIRO.

Máquina de hacer canillas para así poder tejer incansable-
mente; esto multiplica las revoluciones y gustaba mucho 
a los chicos que no nos veíamos hartos de darle vueltas a 
la rueda y ver con qué facilidad envolvía el hilo en la caña. 
Se podían hacer hasta noventa canillas en una hora. A mí, 
en particular me encantaba, como ahora me encanta hacer 
todo esto. Si sigo viviendo, seguiré trabajando; haciendo 
esto me da, como dicen los andaluces, una “jartá” de vida, 
salud y amor y también ilusión de que mis nietecitos lo 
sigan viendo y recordándome. Verlo pero no romperlo.

RASTRILLO O ANGAZO.
Los hay de madera y de hierro. Los de 
madera son para juntar hierba, hojas, 
etc., en los prados y en la era separan 
la paja del grano. Dándoles la vuelta, o 
sea, con los dientes para arriba, juntan 
el grano. También se usaban para rom-
per los erizos y sacarles las castañas en 
la orizeira. La orizeira es un montón de 

erizos, a veces varios carros llenos de ellos, que se juntan en 
una era y allí se dejan desde noviembre hasta enero para 
que se ablande el erizo y suelte mejor la castaña cuando 
se le golpea con el angazo. Se recogían muchas castañas, 
hasta tres o cuatro mil kilos.

Un museo etnológico de toda una vida (XIV)

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

La imprenta
El descubrimiento de la escritura es 

una arte que se consideró maravi-
lloso; por la escritura se difunde y per-
petúa el pensamiento humano. Pero 
la escritura era lenta y no satisfacía las 
necesidades de la civilización, además 
de estar expuesta, por las copias,  mul-
titud de errores.

Durante muchos siglos, las letras 
fueron trazadas a mano, dando vida a 

un oficio muy extendido, que era el de “copista”, y del cual 
ya apenas tenemos idea; los libros tenían que ser forzosa-
mente pocos y caros.

Se habían hecho muchos ensayos para reproducir lo 
escrito, entre otros, el de la madera tallada, como hacían los 
chinos, y como ya en Europa se hacía con los naipes; pero 
los resultados fueron defectuosos y estériles.

Por fin, en el siglo XV se descubrió el medio de repro-
ducir una obra en muchos miles de ejemplares, y en muy 
corto tiempo, y con tanta economía además, que las obras 
podían venderse a un precio de singular baratura. Tal fue 
el descubrimiento de la imprenta.

La invención se atribuye a Gütenberg, natural de Magun-
cia (1400-1468), quien concibió la idea de fundir caracteres 
movibles de metal. Pero Gütenberg era pobre, y hubo de 
unirse, en 1438, a Fust y Coster, para llevar adelante el des-
cubrimiento. La sociedad no prosperó.

Fust tomó para regentar la imprenta a Schoeffer, quien 
sustituyó al plomo con un metal más duro, encontró la tinta 
aceitosa más apropiada y fundió los caracteres por medio 
de matrices. Tras de muchos esfuerzos, en 1450 a 1452, 

lograron imprimir la Biblia, y muy pronto la imprenta se 
difundió por toda Europa, no siendo España ciertamente 
la última nación en admitirla.

El principio del descubrimiento está en la construcción 
de letras móviles en relieve. Ya el grabado reproducía las 
figuras talladas en madres; pero el procedimiento mejoró 
muchísimo con las letras sueltas, que permite fácilmen-
te corregir errores, y acabada de imprimir una obra, se 
distribuyen las letras para volver después a usarlas en la 
composición de otra obra nueva.

Los caracteres de los primeros libros, fuera de Alemania, 
eran redondos. Aldo Manucio (1416-1515), engrandeció 
el arte imprimiendo con esmero los clásicos griegos y 
latinos, e introduciendo el carácter cursivo y los signos de 
puntuación.

La perfección de la imprenta llegó a límites prodigiosos. 
Hoy se compone y se imprime con gran rapidez, por toda 
una serie de medios mecánicos, que ahorra el trabajo de 
muchas personas, pero ello representa la tirada de tantos 
periódicos, revistas y similares publicaciones que se sacan 
a la venta.

El número de libros que se imprimen cada día es asom-
broso. Así se llevan las noticias y la cultura a los últimos 
rincones de la Tierra; así se han reproducido las obras más 
famosas de la antigüedad. Un suceso, una invención pue-
den dar la vuelta al mundo en mucho menos tiempo que 
antes se empleaba para darla a conocer en una nación, por 
pequeña que fuese.

La ciencia, antes reservada a algunos privilegiados, ha 
venido a ser, por medio de la imprenta, patrimonio de todo 
el mundo. 
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Pregunta.- ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito de-
portivo?

Respuesta.- Desde pequeña me ha gustado mucho el 
deporte y practicarlo. Recuerdo mis inicios jugando en 
la calle o en el parque con amigos, con mis primos en el 
pueblo de Valdaracete… También en la urbanización Jardín 
Villarejo donde vivía se organizaban unas competiciones de 
actividades deportivas en las que todos los veranos partici-
paba (carreras de sacos, atletismo, natación, etc.). También 
recuerdo que en el recreo del colegio era de las pocas chicas 
que prefería jugar al fútbol con el resto de chicos. 

Mi primer equipo de fútbol sala fue en Villarejo, jugá-
bamos en la antigua Nave Sport y nuestro grito antes de 
los partidos era  “a jugar y a divertirse”. Hasta los 11 años 
y después de ganar las Olimpiadas Escolares de Arganda 
del Rey en las que participaba en fútbol sala con el equipo 
femenino del C.P. Nuestra Señora de la Victoria, fiché por 
el equipo femenino de la Escuela Fútbol Sala Arganda con 
10 años. Hubo un tiempo que jugué a la vez en el equipo 
de fútbol sala femenino que se creó en Villarejo y que en-
trenaba Ratón en el polideportivo del pueblo.

Pre.- Juegas al fútbol-sala desde pequeña y como no 
podía ser de otra manera tus estudios están estrechamen-
te relacionados con el deporte. ¿En qué te han ayudado? 
¿Qué más actividades desempeñas de manera profesio-
nal? ¿Es difícil compaginarlos? 

Res.- Soy licenciada en Ciencias de la actividad física 
y del deporte, y actualmente trabajo como entrenadora 
personal y técnico deportivo, e imparto cursos de ejercicio 
físico y salud.

Mi vida gira en torno al mundo del deporte, y aunque 
compito en lo que se denomina “deporte de élite” mi vida 
profesional va en la línea de utilizar el ejercicio físico y el 
deporte como una herramienta para mantener, tratar y 
cuidar la salud de cualquier colectivo.

Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universi-
dad de Alicante, equipo donde compito. Creo que la mejor 
manera de crecer personal y laboralmente es seguir formán-
dote y actualizándote, y la UA me da esa oportunidad a parte 
de seguir apostando por mí como jugadora de su equipo.

Pre.- Has formado parte durante varios años de la se-
lección madrileña y de la selección española universitaria 
de fútbol-sala femenino, ¿cuáles han sido tus mayores 
logros respectivamente? ¿Y tus mejores momentos?

Res.- Con la selección madrileña he competido desde 
infantil hasta la categoría absoluta. En mi generación de 
jugadoras, la Selección Madrileña era la “imbatida” y la 
que mayor potencial tenía, conseguimos 7 campeonatos 
de España de selecciones territoriales si no recuerdo mal.

Tengo un bonito recuerdo de la Selección Española 
Universitaria, donde fuimos subcampeonas perdiendo en 
el último minuto la final contra Brasil en 2012. Y fui con-
vocada en 2013 por la Selección Española en una de las 
concentraciones de cara al Mundial de ese año.

Es difícil quedarme con un recuerdo, ha habido algunos 
buenos y otros no tanto. Sin duda recuerdo mi paso por la 
Selección Politécnica de Madrid (universidad donde estudié 
la carrera) participando en varios de los Campeonatos de 
España Universitarios (CEU) y quedándonos con la miel en 
los labios en varias finales que perdimos. Hasta mi primera 
CEU con la UA no conseguí esa medalla de oro, pero las de 
plata me han hecho aprender mucho más de mi deporte.

Pre.- ¿En qué momento pensaste que el fútbol dejaría 
de ser solo un hobby para dedicarte a él?

Res.- Difícil pregunta, el fútbol sala femenino no genera 
ni tiene una estructura por parte de la Federación Española 
de Fútbol (RFEF) como para que sea profesional y dedicar-
me 100% a él. 

Tampoco podría decir que es un hobby porque mi vida 
se adapta a mis entrenamientos y competiciones, y es difícil 
compaginar vida social, laboral, familiar, etc. si tienes una 
prioridad como es el deporte que practicas.

Nos dedicamos al fútbol sala como profesionales dentro 
de que no lo somos, es algo difícil porque mucha gente 
buena se queda por el camino por no poder compaginar-
lo en su día a día. Lo que tengo claro es que hasta que el 
cuerpo aguante me gusta mucho lo que hago y aunque a 
veces me pese, la balanza es positiva.

Entrevista a Lara Terrés

Lara Terrés
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RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

Pre.- Son muchos los años dedi-
cados al fútbol-sala ¿por cuántos 
clubes has pasado? ¿En cuál has 
encontrado mayor estabilidad?

Res.- Como te comenté antes 
empecé a jugar en Villarejo pero mi 
primer equipo femenino fue la EFS 
Arganda, donde estuve 7 años y 
conseguimos una liga y un subcam-
peonato de copa.

Mi primer año de carrera fue a la 
par que mi fichaje por el PINTO FSF. 
Este fue mi primer equipo de División 
de Honor (lo que sería hoy por hoy la 
1º división) y mis compañeras eran 
de lo mejorcito del fútbol sala español. Para mí fue todo 
un aprendizaje y un privilegio jugar con ellas. Allí estuve 
dos años hasta que desapareció y surgió el TORREJÓN FSF, 
donde estuve otro año más.

Posteriormente ficho por el CIUDAD DE ALCORCÓN FSF 
y donde milito cuatro temporadas. Recuerdo con especial 
emoción la temporada de la #alegría porque así la deno-
minamos jugadoras y la familia amarilla. Conseguimos 
por primera vez para el club disputar la Copa de España, 
después del ascenso de categoría.

En 2014-2015 ficho por la Universidad de Alicante, hasta 
el día de hoy ya que esta es mi 4º temporada. La tempora-
da pasada fue la mejor de mi paso por tierras alicantinas 
consiguiendo ser subcampeonas de liga.

Pre.- Siempre has defendido la importancia de la mujer 
en el deporte ¿crees que algún día recibirá la importancia 
que se merece? ¿y qué cambiarías en el fútbol-sala?

Res.- La mujer en el mundo del deporte, como en otros 
contextos, siempre ha estado un paso por detrás. Hemos 
ido poco a poco derribando obstáculos pero aún nos que-
da mucho para conseguir una equidad e igualdad plena. 
Además yo vengo de un deporte que tradicionalmente 
puede ser considerado “masculino”. 

La visibilidad de un deporte es fundamental para que se 
conozca y se de valor, en nuestro caso los pabellones no se 
llenan y no creo que se deba a que las mujeres no saben 
jugar al fútbol sala. Además, nosotras no estamos consi-
deradas profesionales aunque nuestra dedicación sea casi 
un sinónimo de esa palabra.  Animaría a las federaciones, 
patrocinadores y sponsor a apostar y fomentar el deporte 
femenino, y a las personas de a pie ir a los pabellones a ver 
el fútbol sala femenino.

Pre.- Este verano regresaste a Villarejo 
para desarrollar un campus de fútbol-sala 
¿cómo fue la experiencia? ¿Volverás para 
desempeñar alguna función deportiva en 
el municipio? ¿Ves viable la posibilidad 
de dirigir tu propio equipo de féminas de 
manera permanente en Villarejo?

Res.- Sí, en julio organizamos el I CAMPUS 
DE FÚTBOL SALA VILLA DE SALVANÉS. Fue una 
apuesta del club Villa de Salvanés y el SMD en 
colaboración con el Ayuntamiento. Pude apor-
tar mi granito de arena junto con la Asociación 
de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, siendo 
la experiencia muy positiva y espero que sea 
la primera de muchas ediciones. 

Para mí en particular fue bonito y gratificante regresar a 
casa y a mi pueblo este verano, y formar en el Campus a 
los niños/as de Villarejo.

Siempre que pueda me gustaría colaborar y trabajar en 
que el deporte en mi pueblo crezca, por supuesto. 

Pre.- ¿Qué te ha aportado pertenecer al Programa de 
Atención al Deportista de Alto Nivel?

Res.- El PROAD, es un programa del CSD que ayuda al 
deportista de alto nivel a seguir formándose y abrirse un 
futuro laboral a la vez que sigue compitiendo y dedicándose 
a su deporte. Mi experiencia es muy positiva y creo que una 
gran ayuda para cualquier deportista.  

Pre.- ¿Qué aconsejas a todos aquellos que quieran 
iniciarse en el deporte?

Res.- Lo más importante para iniciarte en un deporte que 
te enganche es que disfrutes de ese deporte. 

Luego te darás cuenta de que el deporte te enseña y aporta 
valores que te hace crecer como persona y como deportista 
(compañerismo, superación, constancia, capacidad de esfuer-
zo, respeto, juego limpio, disciplina, 
etc.) y que te hace llevar unos hábitos 
más saludables en tu día a día.

Pre.- ¿Cómo ha modificado tu 
vida el deporte?

Res.- Supongo que en todo. No 
sería lo que soy sin mi deporte.

Muchas gracias a la revista Enco-
mienda por esta entrevista y en espe-
cial a Patri por su interés y simpatía. 

Por PATRICIA 
PRUDENCIO MUÑOZ
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LOS SUEÑOS DE UTOPÍA

Catalunya vs España

Por IGNACIO GALISTEO 

Voy a empezar por dejar claro que 
soy partidario del referéndum, 

principalmente porque soy partidario 
de que se consulte a los ciudadanos 
por su opinión y sentimientos. Y por-
que siempre me ha dado mucha rabia 
vivir en una democracia tan débil, que 
únicamente pregunta a los ciudadanos 
una vez cada cuatro años, para que 
supuestamente decidamos quién go-
bierna. Y al día siguiente, solo les falta 
decir que ya que les hemos votado, ya 
están legitimados para hacer durante 
cuatro años lo que les salga de los ca-
taplines. Sin ninguna regla demo-
crática que les obligue a cumplir 
sus promesas. Cuatro años de 
estafa. ¡Viva la democracia!

Pero también quiero de-
jar claro que soy totalmente 
contrario a la independencia 
catalana. Eso supondría ampliar 
las fronteras, cuando lo que me 
gustaría es que se redujeran.

Creo que los pueblos tienen 
derecho a expresar su opinión 
sobre su vida y su futuro. Pero un 
referéndum debe llevarse a cabo 
respetando ciertas reglas del juego. 
Cataluña forma parte de España, y 
por tanto una consulta popular debe 
llevarse a cabo tras un diálogo con el 
resto de la nación, buscando un esce-
nario que lo haga posible. 

Empecemos por el detalle del diá-
logo. Aquí nos encontramos con el 
primer gran escollo, pues el gobierno 
Popular de Mariano Rajoy, nunca ha 
sido muy amigo de sentarse a ha-
blar con nadie, y mucho menos de 
escuchar a nadie. Y en el otro bando, 
tenemos al gobierno catalán, que ante 
la negativa al diálogo por parte del 
Partido Popular, ha decidido tirar por el 
camino del medio y pasar por encima 
de cualquier cosa que se cruce en su 
camino, haciendo leyes de referéndum 
y ruptura, sin contar con nadie, sin 
dejar lugar a las enmiendas, al pacto 
o al diálogo con el resto de fuerzas 
catalanas, todo con prisas.

Otro detalle importante a tener en 
cuenta, y que choca en esta ocasión 
con mi respeto hacia “esta” consulta 

popular, es la falta de transparencia 
y sobre todo, la falta de información. 
El gobierno catalán ha puesto gran 
empeño en no contar a los catalanes 
toda la verdad sobre el proceso de 
independencia y las consecuencias 
que tendría para todos su conversión 
en estado independiente. Más bien al 
contrario, se han empecinado en decir-
le a los catalanes que todo será mejor 
y más bonito, que seguirán dentro 
de la Unión Europea, que serán más 
ricos, tendrán un sistema de pensio-
nes mejor y los pensionistas cobrarán  
pensiones más elevadas.

Yo digo, que si quieres tener un 
mínimo de legitimidad, debes ser ho-
nesto y contarle la verdad a la gente. 
Justo lo contrario a lo que se hace en 
este país desde hace décadas.

Lo cierto es que en los últimos días, 
le doy vueltas a la pregunta de si este 
conflicto entre Cataluña y España ha 
sido totalmente fortuito o habrá sido, 
si no provocado, al menos permitido 
por ambas partes. En Cataluña se ha 
podido ocultar durante un tiempo, la 
pésima gestión política de sus gober-
nantes, y en España, en los últimos 
meses, nadie habla de corrupción, ni 
de ladrones, ni de imputados, ni de 
recortes, ni de privatizaciones, ni de 
nada. Por arte de magia y de forma 
milagrosa, el Partido Popular se ha 
librado del acorralamiento  al que 
estaba siendo sometido por parte de 
la Justicia, de los Medios y de la gente 
de la calle. Y me cuesta mucho creer 
que todo esto haya sido casual.

Pero yo iría mucho más allá, pues si 
como creo, finalmente no pasa nada 
(al menos a corto plazo), este gobier-
no mediocre y de malas personas y 
peores gestores, se las arreglará para 
salir fortalecido y sacando pecho 
porque por su esfuerzo y firmeza, 

consiguieron defender la constitución, 
las libertades y la unidad de España. 
Y claro, seguiremos manteniendo al 
lobo dentro del gallinero.

Ahora, avancemos un poco más. 
Supongamos que se celebra el refe-
réndum y sale mayoría de SI, pero en 
Tarragona, la mayoría de ciudadanos 
vota en contra. ¿Obligarían a Tarrago-
na a formar parte de una Cataluña in-
dependiente en contra de su voluntad 
popular? Otro ejemplo: En Barcelona 
gana el SI pero tras las votaciones, Sant 
Boi de Llobregat vota NO. ¿Podría Sant 
Boi seguir siendo española dentro de 
la República Catalana? ¿Dónde están 
los límites? ¿Puede un ejercicio demo-
crático pasar por encima de la volun-
tad de una parte de los ciudadanos? 
Esto puede sonar a risa. Y reconozco 

que en un primer momento, me 
lo pareció. Pero resulta que esto 
no lo he inventado yo. España 
no es el primer o único país que 
se enfrenta a temas de indepen-
dencias. Y otros países los han 
afrontado de forma distinta. 
Veamos:

Existe un país al norte de 
América llamado Canadá, uno 
de los países más prósperos 
del mundo. Y en Canadá, existe 
una provincia llamada Quebec, 
provincia francófona que desde 

hace tiempo lucha por su indepen-
dencia, y de hecho, celebró el siglo 
pasado dos referéndums con resulta-
dos apretados, sobre todo el segundo, 
con casi el 50% de votos favorables. 
Y el gobierno de Canadá, llegó a la 
conclusión de que había que ponerse 
manos a la obra para que el tema no se 
eternizara. Y aprobaron la divisibilidad 
del país de forma que si alguien quería 
independizarse, no había problema en 
celebrar un referéndum. Pero claro, 
había que poner una serie de reglas 
serias, democráticas y lo suficiente-
mente claras como para que todos 
supieran a qué atenerse. Y aprobaron 
la LEY DE CLARIDAD. Esto supone 
que para celebrar una consulta por la 
independencia de una zona del país, 
debía haber un mínimo establecido de 
participación popular. Las preguntas 
al pueblo debían ser totalmente cla-
ras y entendibles por la gente. Y por 
supuesto para que el resultado fuese 
totalmente válido, debía producirse 
con una mayoría lo suficientemente 
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    96º SUEÑO
Sin sueños de ningún tipo, quiero felicitar a todas aquellas 
personas que demuestran tener una mente abierta y que 

son capaces de entender lo que significa el derecho 
de todo ser humano a pensar de forma

 diferente  a nosotros.

considerable. Y para terminar, deter-
minaron que las reglas democráticas 
debían ser para todos, de forma que 
si Quebec ganaba un referéndum 
de independencia, debía también 
aceptar que tendrían que renunciar 
a aquellos territorios que hubieran 
votado por seguir perteneciendo a 
Canadá en contra de la independen-
cia. Y mira por donde, resulta que hay 
ciertas zonas ricas dentro de Quebec, 
que no son favorables a una división 
del país, y que quedarían fuera de un 
posible futuro estado independiente 
de Quebec. Y claro, ya no sería lo mis-
mo. Y tenemos que desde entonces, 
los movimientos independentistas, 
fueron perdiendo fuelle.

Pero claro, para esto se necesitan 
políticos  con altura de miras, políticos 
inteligentes. Y ya sabemos que en este 
país, de eso, andamos bastante escasos. 
Aquí nuestros políticos, lo que mejor 
saben hacer, es enfrentar a unos ciuda-
danos contra otros, y así ellos, siguen 
con sus juegos siniestros y de poder. 

Una cosa debemos tener clara, y es 
que algo se ha roto en este país. Final-
mente la incompetencia de unos y la 
cabezonería de otros, han provocado 
una ola de odio bidireccional. Una 
parte de los catalanes, odiando al resto 
de España y una parte importante de 

españoles, pidiendo sangre en Cata-
luña. Me provoca mucha vergüenza y 
asco, leer y escuchar que la gente en la 
calle grita consignas cariñosas como “a 
por ellos” “dadles caña” o “al paredón”. 
Y la Plaza de Cibeles, repleta de gentes 
cantando el Cara al Sol. Ahora resulta 
que el patriotismo consiste en eso. 
Recordemos, aunque no nos guste, 
que las dictaduras, tanto de izquier-
das como de derechas, se sustentan 
en eso, en cargarse a todo aquel que 
piensa diferente.

Siempre le he pedido a Dios, a ese 
Dios en quien no creo, que me libre de 
vivir una guerra civil. Y últimamente 
estoy escuchando y viendo una serie 
de cosas, que no me gustan y que 
demuestran que aún andamos muy 
lejos de ser una sociedad tolerante. Y 
que aguantamos que nos gobiernen 
gentes corruptas y depredadoras, pero 
no que un pueblo defienda su derecho 
a decir lo que piensa.

El problema que nos ocupa, se solu-

ciona únicamente con DIÁLOGO, con 
un referéndum pactado, y con unas 
reglas claras y asumibles por todos.

REFLEXIÓN:
Un señor, llamado Gerard Piqué, un 

tipo valiente que no se esconde, dice pú-
blicamente que está a favor del derecho 
a celebrar un referéndum en Cataluña y 
que la gente exprese libremente lo que 
piensa. La mayoría de españoles, han 
decidido que hay que crucificarlo, que 
hay que echarlo de la selección espa-
ñola de fútbol. Otros muchos dicen que 
hay que meter en la cárcel a todos los 
catalanes que se atrevan a luchar por un 
referéndum. Otros enviarían a la legión. 
En fin, esta es la España de la sinrazón. 
La España que ha decidido seguirle el 
juego a los corruptos. 

Una vez, alguien que sabía muy bien 
lo que es la libertad, dijo algo parecido 
a esto “Odio todo lo que dices, pero 
daría mi vida por defender tu derecho a 
decirlo”. Pues eso. 
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EL CAMINANTE
EL CAMINANTE LA VE PASAR Y LE DESEA BUEN VIAJE

Por JOSÉ BALBOA RODRÍGUEZ

LA SANTA COMPAÑA
Es parte de nuestra his-

toria. La Santa Com-
paña, según el decir del 
acerbo popular, son las 
almas en pena que cami-
nan sin rumbo, en busca 
de su lugar en la Eterni-

dad. En parte, estoy de acuerdo 
con esa creencia, sin embargo, 
tengo que reconocer que hay 
algunas diferencias que intento 
aclarar. Bueno, lo de aclarar, es 
una ligereza por mi parte. Lo que 
sí intento es dar mi opinión que 
difiere bastante, de la que tiene 
la tradición del pueblo creyente.

Desde mi más tierna infancia, 
vengo escuchando, tanto en el 
ámbito familiar, como en la calle, 
toda serie de comentarios sobre 
la existencia de la Santa Com-
paña. Intenté y sigo haciéndolo, 
pasar noches enteras, en las proximidades de las Mámoas. 
Las Mámoas son monumentos Funerarios que datan de 
hace miles de años. Esos Monumentos Funerarios consis-
ten en unos montículos de tierra y piedras, en forma de 
mamas de mujeres, de ahí su nombre, donde enterraron a 
sus muertos los habitantes de estas tierras. Dichas Mámoas, 
siempre se construían en los bordes de los caminos, para 
que supieran, los que por allí pasaran, que los habitantes de 
esos poblados dedicaban una pleitesía muy especial a sus 
difuntos. Como digo, yo me pasé muchas noches vigilando 
esas tumbas para ver salir a las almas, a partir de las 12 de 
la noche. Cuando llegan, lo hacen en unas condiciones ho-
rribles. Cuando salen, lo hacen totalmente remozadas. He 
conseguido verlas algunas veces, vestidas de blanco, salir 
en orden inquebrantable y caminar hasta que se extienden 
por doquier y se pierden en la oscuridad de la noche. 

Tengo que reconocer que siempre que las vi salir, terminé 
despertando, allá antes del amanecer. Nunca pude saber 
si la Santa Compaña me adormecía para que no tuviera la 

certeza de una u otra visión o por el contrario el sueño me 
vencía hasta que el refrior de la mañana me despertaba. 
Pero, donde estriba mi diferencia de creencia con la tradi-
ción, es que yo pienso, y así lo creo, que en esas Mámoas, 
las almas que por allí pasan, reciben un hálito Divino, para 
que sigan el camino a fin de llegar a la Luz. Si tenemos en 
cuenta que hay estrellas que llevan apagadas miles de 

millones de años y sin embargo 
su luz acaba de llegar a nuestra 
Galaxia, iniciando su brillar, eso 
nos da idea de la distancia que 
hay de unos lugares a otros. 
Si la Santa Compaña, yendo a 
la velocidad de la luz, o sea, a 
tres cientos mil kilómetros por 
segundo, imagínese el tiempo 
que van a tardar en llegar hasta 
la Luz. De ahí que todavía nadie 
haya vuelto a decirnos cómo se 
está allá, porque no han tenido 
tiempo para ello. Bueno, hoy lo 
dejo ahí. Seguiremos hablando 

de un tema tan interesante, que después de tantos años y 
haberle dedicado muchísima atención, aún no se ha podido 
tener mucha certeza sobre su razón de ser.  

En la imagen, estado en que algunas de las 
almas llegan a las Mámoas, a recibir el Hálito 

que las conduzca hacia la Luz 

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
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Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

Nuestro  clima 
El otoño se presenta... como Dios 

manda. En algunos lugares, su primo, 
el verano, se despedía, llorando una 
beneficiosa lluvia. Aunque a los que 
creen que el agua es cosa del fontanero 
les pueda molestar, que llueva es lo que 
hace falta. Además de ser bueno para 
el campo, servirá para “aliviar” los bos-
ques resecos por el calor de los últimos 
meses, restaurar el almacenamiento 
de los embalses, purificar el ambiente 

y limpiar las calles. Calles sucias por tantas cosas que... 
prefiero omitirlas. 

No me gusta que mis “rollos” sean de-
masiado largos. Mejor nos deleitamos  
pensando  en aquello de: “Ojalá que 
llueva café en el campo”. Necesitamos 
agua, necesitamos paz, necesitamos 
unión, necesitamos fuerza. Como 
dijo  nuestro amigo José  Balboa “La 
Unión hace la fuerza”, pues unámonos 
para poder acabar con tanto  dolor, con 
tanto desastre ocurrido estos días en México 
(contra la naturaleza nada podemos hacer). La 
Naturaleza está enfadada con todo el mundo por 
los desastres ecológicos y responde moviendo la 
tierra; pedimos agua, cuando estamos secando  los ríos o  
manantiales con tantos pesticidas. 

Recuerdo hace unos años, cuando salían las hierbas en 

primavera, la gente iba a “escardar”, ahora hay  más como-
didad, se le echa pesticida y las hierbas no saldrán, así nos 
ahorraremos un jornal. Pero  hoy tampoco  queremos ir al 
campo a trabajar, Es muy duro trabajar a pleno sol...

Decimos que está muy mal todo. Yo pienso que así de 
mal,  lo  hemos puesto  nosotros los humanos; ahora a ver 
quién da vuelta atrás, ¡imposible!

La tierra sin embargo nos sigue dando  sus  frutos, siem-
bran y resiembran, sin que la  tierra se resista. Viene  la tem-
porada de sembrar ajos y la tierra nos da ajos, recolectan, 
aran y  vuelven a sembrar, esta vez son girasoles. Recolectan 
y de nuevo  siembran, hay tierras que nunca descansan 
gracias a los abonos. Los abonos nos perjudican a todos. 

Recordemos cuando el agricultor sacaba la cuadra para 
llevarse la basura a la tierra, para que fuera fértil; 

pero los  tiempos han cambiado  mucho, y ahora  
no  hay cuadras y nos traen las basuras de  no 

sé dónde,  pero éstas nos  dejan moscas, 
mosquitos y traen al ambiente bichos pe-
queños que a veces causan infecciones.

Hoy quería hablaros del otoño, pero  
mis pensamientos me han guiado  a 
otros menesteres, que también son  muy  

importantes. 
Pensemos un poco  es por el  bien 

de todos.  El que  pueda que  ponga un 
granito a ver si entre todos formamos  

un mundo  mejor, que  la  tierra siga girando sin  tamba-
learse. Es mi deseo y  el de muchos de vosotros. 





Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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Desde el Portazgo de Alharilla

Bendito majara… 

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS

Así titulaba un periódico de tirada nacional, una crónica 
de opinión a raíz de la muerte de Angel Nieto y men-

cionaba a deportistas históricos como Manolo Santana y 
Seve Ballesteros y algunos deportistas más, hacía referencia 
el art. a una respuesta de A. Nieto a una pregunta sobre la 
diferencia de medios de los de ahora con los de su genera-
ción “…nosotros éramos unos majaras”. Benditos majaras 
sí y benditos los que nos dieron tantas alegrías superando 
adversidades y echando coraje, pero analicemos aquellas 
superaciones de tantos jóvenes que desde niños se forja-
ron aquellas ilusiones y que se materializaron en triunfos, 
deportivos y también en figuras de otras disciplinas, otros 
se quedaron en el camino.

Angel Nieto hijo de una familia inmigrante de Zamora 
que se desplazan a Madrid en busca de trabajo y de un fu-
turo para sus hijos, sin vivienda, sin nada, a la buena de Dios, 
su madre limpiadora y su padre obrero de la construcción, 
se construye en Vallecas una de aquellas “chabolas” que se 
llevaban a cabo en veinticuatro horas, su madre para ayudar 
al sustento de la familia revende huevos y pollos, a lo que 
ayuda Angel ya que la escuela no le gustaba, empieza de 
aprendiz en un taller de motos, donde le “cala el  gusanillo” 
y su ilusión de ser piloto de motos, ser campeón para qui-
tar a sus padres de trabajar, para que tengan una vivienda 
digna, supera todas las adversidades y es el Campeonísimo 
el 12+1.

Manolo Santana de recogepelotas a ganador del Rolan 
Garros de Wimbledon, su padre en una cárcel franquista, 
su madre limpiadora y sus tres hermanos viven en una 
habitación en la que compartían cuarto de baño con doce 
familias, aprendiendo de un deporte minoritario, un depor-
te de clases adineradas, en aquella época se fue forjando 
y viendo posibilidades de ser profesional  con la ilusión de 
ser Campeón pero con una idea fija sacar a su padre de la 
cárcel y comprar una casa digna para su familia.

S. Ballesteros empezó de caddie, acarreando palos de 
golf en el campo de la Bahía de Santander, hijo de una fa-
milia humilde su padre era jardinero en el campo de golf 
de  Pedreña donde aprendió los secretos del golf, se superó 
para ser el mejor pensando en dar a su familia unas mejores 
condiciones y llegar a conquistar la “Chaqueta Verde” el 
Master de Augusta, gano cinco Campeonatos del Mundo, 
él triunfó y nos aficionó a los españoles a un deporte que 

nos costó entender pero que 
vibrábamos sobre todo con 
esa clásica imagen de lanzamiento del puño cuando con-
seguía un hándicap que le daba un titulo.

Francisco Gento un chaval santanderino que desde muy 
niño ayudaba a la familia cuidando vacas, el sueldo de su 
padre chófer no le daba para mucho, corría por aquellas 
praderas soñando triunfar como futbolista del Racing de 
Santander y como objetivo ayudar a su familia. Con ahínco 
y esfuerzo se hicieron realidad sus sueños triunfando en 
el Real Madrid como extremo izquierdo, llegando a ser 
reconocido como el Mejor Extremo del Mundo, ganó 6 
Copas de Europa.

Bahamontes un “quijote” de la bicicleta, su historia es 
bien conocida sufriendo con aquellas bicicletas prueba 
a prueba por España casi sin comer, llegó a ganador del 
Tour y ganador del Premio de la Montaña en todas las 
grandes pruebas Vuelta a España y Giro.  En este capítulo 
de la bicicleta tenemos a nuestro gran Mariano Díaz, cómo 
nos hizo vibrar desde las Carreras de Fiestas hasta llegar al 
triunfo en el Tour del Porvenir en la General y la Monta-
ña, Ganador de la Vuelta a Cataluña, Dos Etapas de la 
Vuelta a España y Ganador de la Montaña, una Etapa 
del Tour, los JJOO en Tokio…  forjado  en el duro trabajo 
de cantero al que cada día iba y venía en bicicleta después 
de jornadas de sol a sol, soñaba con triunfar, para hacerse 
una casa, para dar lo mejor a su familia, desde su condición 
humilde y sencilla.

Puedo seguir nombrando a deportistas de aquella época 
que decía Nieto con los medios justos que se hicieron a sí 
mismos, el atleta Mariano Haro, boxeadores como Pedro 
Carrasco, Perico Fdez., Castillejo, futblolistas Del Bosque, 
Juanito… entre otros muchos. Y si hablamos de otras 
disciplinas Antoñete, Gregorio Sánchez, El Cordobés, 
Dámaso González. 

 Así podemos seguir nombrando a tantos y tantos “maja-
ras” a tantos “quijotes” de otros sectores de otras profesiones 
que triunfaron, también de otros jóvenes aficionados anoni-
mos que se quedaron en el camino sin poder conquistar sus 
sueños: ciclistas, futbolistas, torerillos, artistas… que desde 
la niñez querían cambiar las dificultades de un entorno 
familiar humilde, por algo mejor, teniendo como objetivo  
el triunfo personal. 

Por PEDRO A. MORA CÁMARA
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Belleza, Masajes, Reiki, Yoga

Al gobierno de Rajoy le ha venido de perlas el ruido me-
diático derivado del conflicto independentista —que 

enfrenta a una parte de Cataluña con el resto del Estado— 
para tender una cortina de humo que esconda tanto el lodo 
de la corrupción que anega al Partido Popular como la rea-
lidad socioeconómica del país. Una realidad caracterizada 
por un continuo crecimiento de la desigualdad.

Con todo este ruido se habla poco de las principales 
preocupaciones de la mayoría de la población: para empe-
zar, el paro que no cesa y es motivo de una de las grandes 
vergüenzas nacionales: el hecho de que siete de cada 10 
hogares no consigan llegar a fin de mes con sus ingresos. 
Circunstancia puesta de relieve por Cáritas. Si el indepen-
dentismo catalán supone un riesgo de ruptura de una parte 
de España, la desigualdad constituye una herida que escin-
de el tejido social. Una brecha que se 
ensancha día a día al comprobar que 
esta indignante pobreza convive con 
la insultante riqueza que posee una 
minoría. Riqueza que aunque fuera 
legítima es insultante por insolidaria.

En España hay 57.218 millonarios, 
personas que declaran tener una 
base imponible en el impuesto sobre 
patrimonio superior a 1,5 millones de 
euros. Han aumentado un 1% respec-
to a 2014 y un 28% desde 2011. En 
concreto, el número de superricos ha 
crecido un 24% desde el inicio de la recuperación económi-
ca. Son las 549 personas que declaran tener un patrimonio 
superior a 30 millones.

“Los pobres son pobres porque no invierten”, reza un cruel 
aforismo económico. Pues bien, los ricos no sólo lo son 
gracias a sus inversiones, sino también porque no pagan 
impuestos para mantener las cuentas generales del Estado. 
a título de ejemplo, los superricos se ahorraron 273 millones 
de euros en Impuesto de Patrimonio en 2015. Las bonifica-
ciones autonómicas permitieron ese ahorro, la mayoría en 
la Comunidad de Madrid, a 350 de esos multimillonarios.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias, de 
2014, indican que los estratos más pobres de la sociedad 
española perdieron más riqueza durante la crisis que el 10% 
más rico. La riqueza neta media del 25% más pobre de la 
población perdió un 108% de su patrimonio entre 2008 y 
2014 (de tener 14.800 euros a promediar deudas por 1.300 
euros). El 10% más rico apenas perdió un 4% de su riqueza.

Asimismo, el ruido independentista está haciendo que 
pase desapercibido otro hecho indignante: según el Banco 
de España, sólo se recuperarán 14.275 de los 54.353 millo-
nes del rescate público a la banca. Computando todas las 
ayudas, la reestructuración del sistema financiero español 
ha costado 62.295 millones de euros desde 2009 hasta el 
cierre de 2016. El grueso de ese dinero se destinó a salvar 
las cajas de ahorro que, una vez saneadas, se vendieron 
o fusionaron con distintas entidades financieras. Como 
las inyecciones fueron previas a la venta es lo que hace 
prácticamente irrecuperable el dinero comprometido. 
Las ayudas públicas recuperadas son por ahora de 3.873 
millones de euros, alrededor de un 7% de lo gastado si 
no se tiene en cuenta la aportación que hizo el Fondo de 
Garantía de Depósitos. En el mejor de los casos, el Estado 

espera embolsar 10.402 millones por 
operaciones pendientes.

El Banco de España estima que el 
importe “recuperable” por la venta 
de la participación en Bankia y BMN 
será de unos 9.800 millones de euros 
arrojando grandes pérdidas a las ar-
cas públicas.

¿A dónde fueron los 62.000 millo-
nes de euros del rescate financiero? 
A través de este enlace a eldiario.es 
se accede a los datos relativos a la 
distribución de las ayudas financieras 

a las entidades financieras rescatadas y destino final tras la 
reestructuración bancaria.

Por lo que afecta al ruido mediático y político de esta 
temporada, poco tengo que decir. En defensa de la Renta 
Básica de Ciudadanía, universal e incondicional tengo 
escrito y me reafirmo en ello que es el primer paso en la 
senda que conduce a un Estatuto de Autonomía Personal 
para todos los habitantes de la España plural. Para ello, es 
preciso que los movimientos sociales que luchan contra 
la pobreza y contra la precariedad laboral exijan que los 
gobernantes aborden con valentía, sin complejos neolibe-
rales ni gazmoñerías identitarias, la tarea civil de aumentar 
el grado de libertad real de las personas poniendo fin a las 
situaciones de pobreza dentro. Con independencia de la 
bandera a cuya sombra transcurra su existencia, un pobre 
nunca podrá ser un ciudadano libre, pues la única nación en 
la que está abocado a vivir será el Reino de la Necesidad. 

KIKO RUBIO

Aumenta la brecha social entre ricos y pobres
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El terror
Cuando la gran maldad

estalla así tan de repente
y destroza la bonita paz 

de personas muy inocentes.

Es el momento de actuar 
con contundencia inminente

y salvar la fea calamidad 
de unas preciosas gentes.

Ahora vamos todos a hablar 
con el corazón tan doliente 

¡ya está bien de tanto dañar!
a personas que no se merecen.

Esta penosa tristeza fatal 
si eran seres muy valientes 

sostenían con su buena paz
el sistema de los dementes.

A Dios venimos a rezar... 
a pedir la solución urgente 
ya vale de tanto zozobrar 

no poder nunca defenderse.

ANTONIA AYUSO

Con la ayuda 
de la Virgen

Trabajamos como hormigas
para labrar un futuro,
una casa más bonita

y un hogar más seguro.

Cuidamos nuestra salud
evitando enfermedades
con remedios y pastillas,
con vacunas y brebajes.

Todo lo hacemos aquí, 
como si allí no existiera,
y allí donde el alma va,

va la vida verdadera.

Así nos creó nuestro Padre,
a imagen y semejanza,

para gozar a su lado
donde la vida se alcanza.

Porque esto no es vivir,
solo ilusión pasajera, 

esperando la real
que junto a Dios nos espera.

Y es nuestra Madre del cielo
la que nos puede ayudar,

la que supo desde siempre
que esta vida no es real.

Pero ella pasó de puntillas, 
sin placeres ni regalos,
agarrándose al dolor

para así poder sanarnos.

Gracias por ser como eres,
la hija más obediente

y la Madre más valiente.

Mª JESÚS ALCÁZAR MARTÍNEZ

Orgullo de ser español
Ayer fui a mi primera manifestación roja y gual-

da, a la plaza de Colón. No llevaba bandera 
pero me habría gustado.

Y eso que no creo en las banderas. Porque 
siempre han sido la referencia de los amigos en 
contra de los enemigos. De unos seres humanos 
en contra de otros solamente por tener una in-
formación diferente.

Pero lo de ayer en Colón, era la defensa de la 
unidad de la humanidad, en este pequeño grupo 
que somos España, que somos Europa.

España como camino de esa humanidad cons-
ciente, responsable de sí misma y del planeta.

Ayer, nuestra bandera roja y gualda, era la 
humanidad avanzando, era Europa resistiendo.

Era el futuro abierto a todos los sueños de jus-
ticia, de responsabilidad, de verdad, de cuentas 
claras, de universidades que investigan, de seres 
humanos esforzados por el bien común.

Ayer, en Colón, en Madrid, nuestra bandera era 
la humanidad soñando un sueño de fraternidad 
común y, por primera vez, sentí ese orgullo de ser 
español también en Madrid. 

ANGEL LUIS CANCELA ZAPATERO

Réquiem por el pan nuestro de cada día
El pan de mi pueblo tenía predicamento. Cuando todo era en blanco y negro, el 

autobús de línea que pasaba por aquí en dirección a Madrid se detenía, y los viajeros 
bajaban a comprar el pan. Eso lo he oído muchas veces. Aunque, a decir verdad, quizá 
lo haya soñado.

Desde luego, en aquellos tiempos, el pan simbolizaba la vida misma, el sustento 
básico y necesario de la gente. El pan estaba en el crecimiento de los niños pequeños 
y en el aliento de los hombres de campo. Los panaderos eran bien considerados y sus 
familias nunca pasaban hambre.

En mi casa, por la mañana, la primera tarea de las mujeres era ir a comprar el pan. Si 
uno llegaba el primero, mejor que mejor. Parecía que teniendo pan, el resto del día era 
secundario. Los capachos olían a los trocitos de corteza que se iban acumulando en 

su interior, y que se resecaban y servían de cama para los panes nuevos.
Si se caía el chusco al suelo, mi abuela nos decía que lo diéramos 

un beso. Era toda una tragedia. Y lo de ponerlo bocabajo tampoco era 
muy del gusto de la mesa. 

Mis meriendas llevaban pan y chocolate, o pan y Nocilla… también 
chorizo o Tulipán (muy de moda en mis años infantiles). Y luego estaban 
las “pozas”, aquellos agujeros repletos de tomate y aceite.

Mi pueblo era un distinguido productor en cantidad y calidad, pero 
ahora resulta que escasea. Los panaderos se van jubilando y nadie coge 
las riendas del asunto. Es más, Villarejo está importando pan de otros 
municipios vecinos. Pasas a una tienda y te preguntan: “¿lo quieres de 
Tarancón?”. Y eso es lo menos malo, porque de los tan socorridos prefa-
bricados ya ni hablamos, y mejor no pensar cuántos meses llevarán con-
geladas esas barras que nos venden calentitas como si fueran manjares.

El actual ritmo de vida, la competencia con los supermercados… yo 
qué sé. El caso es que la epidemia mortal del pan también llega a este 
pueblo que fue tan afamado en su elaboración. El caso es que ya no 
hay capachos con miguitas al fondo, que el pan suena a réquiem y que 
ya no volveremos a verlo. 

EVA PÉREZ
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Nacho soñaba desde niño honrar un 7 de octubre a la 
Virgen de la Victoria, recordando cuando asistía con su 

abuela Casi y sus amigas a la procesión y las oía comentar 
que cuando eran jóvenes subían andando a la procesión, 
así que este año decidió hacer la peregrinación desde 
Fuentidueña hasta el Pradillo, hasta el Convento, haciendo 
el recorrido por los mismos parajes de nuestros municipios, 
me sumé al evento como acompañante, salimos a hora tem-
prana, pasando por la fuente a los pies nuestro castillo de la 
Orden del Santiago de donde posiblemente viene el nom-
bre de nuestro pueblo 
“ Fuente de la Dueña… 
nos decía el maestro D. 
Silvino, que el origen del 
nombre del pueblo debe 
ser éste, la fuente salobre 
y Dª Urraca la dueña…”, 
antes nos autobende-
cimos con el agua que 
mana por el caño, como 
hacían los antiguos 
soldados castellanos 
cuando marchaban a 
los campos de batalla, 
costumbre que quedó 
entre los lugareños, 
labriegos, peones y pas-
tores cuando llevaban 
a abrevar sus yuntas, burros y rebaños antes de iniciar las 
largas jornadas de sol a sol.

 Dejamos la Torre del Homenaje del viejo castillo siguien-
do el recorrido por la Loma, hasta el Badén de Sixto, donde 
se observa el paisaje del Monte lleno de las frondosas 
encinas donde afloran hermosas las bellotas, al frente los 
Cerros de las Colodras por cuya cima van los mojones de 
la división de los términos municipales de Fuentidueña y 
Villarejo, al poniente el Cerro de La Atalaya, monte donde 
hubo instalada una la Torre Óptica, está erguido como faro 
que vigila la depresión del Tajo, desde los montes de Villa-
rubia, al Retamoso de Tarancón, las Salinas de Belinchón, 
hasta los cerros de Altomira allá por Buendía, al este, el 
cerro Cabeza Gorda de Estremera y el término de Valdara-
cete, vamos recordando los tiempos aquellos donde estas 
tierras estaban ocupadas por los llamados despoblados 
como Salvanés, Valdepuerco, Fuentesauco, Santa Elena…

 Bajamos a buen ritmo hacia el Valle de San Pedro, 
arriba los Peirones donde quedan los restos de la ermita 
de Santa María, allí se vislumbran los restos de antiguos 
asentamientos primitivos desde donde se ven las cuevas 
que alguna vez hemos visitado, tomamos el camino que 
bordea el cerro donde estaba la Casilla de los Camineros, 
ya en ruinas, que menciona Perez Galdos en sus relatos de 
los Episodios Nacionales,  “…la mujer del caminero acogió 
a aquella muchacha desamparada que subía andando des-
de Fuentidueña, en busca de un oficial amigo que la había 
citado en Villarejo donde un grupo de militares esperaban al 
general Prim para desde allí, dar el golpe de estado…” Ahora 
este paraje se le conoce como el Cerro del Toro porque ahí 
está uno de los toros metálicos de Osborne, desde aquí se 
adivina el cerro del Olivar del Potro donde estuvo instalada 
otra de las Torres Ópticas.

De ALARILLA a LA VICTORIA
 Haciendo los toboganes del camino de servicio que reco-

rren diariamente infinidad de vecinas y vecinos del pueblo, 
observamos las viñas ya recolectadas por si han dejado 
algún “carpón”, porque aunque la mochila aún lleva avitua-
llamiento, cuando sales a andar apetece probar los frutos 
del campo frescos y directos, a lo largo hacia el norte se ve 
el Circuito de Motocros y la Casona a la izquierda, las ins-
talaciones de Alumitrán en el Pozo Lancarejo, giramos a la 
derecha y de pronto descubrimos el núcleo unbano, donde 
destacan la iglesia de San Andrés, el Torreón, el Convento, el 

Barrio Alto, nos queda 
el último tirón, repone-
mos fuerzas y rapidito 
recorremos  la calle de 
la Encomienda, el cuar-
tel de la Guardia Civil, 
Las Almenas, la Tercia, la 
Plaza Roja engalanada, 
bordeamos los restos 
de la Muralla y el Casti-
llo, la Plaza del Pradillo 
llegamos al Convento, 
complejo que proyec-
tó Luis de Requesens, 
Comendador Mayor de 
Castilla… han sido dos 
horas y cuarto, desde 
que salimos.

 Rendimos pleitesía a la Patrona Virgen de la Victoria, la 
imagen que veneró el Papa durante la Batalla de Lepanto, 
está en el altar mayor, majestuosa sobre la carroza llena de 
flores y bajo el pabellón de terciopelo, en el ambiente se 
vislumbra un día grande de fiesta mayor, se ve a las señoras 
con sus mejores galas, a los hombres encorbatados, las 
niñas y niños con trajes nuevos o al menos antes era así, 
el día de “la función” se estrenaban los trajes, saludamos al 
cura que recibe a los fieles a la entrada del templo, también 
se dan la buena nueva Nacho y el Coso presidentes de las 
Hermandades de ambas Patronas, nos cruzamos saludos 
con conocidos, amigos y amigas de siempre.

 Bonita mañana donde hemos compartido un pequeño 
esfuerzo físico, disfrute paisajístico, historia, peregrinación 
mariana en un ambiente fraternal festivo, después del 
pequeño esfuerzo reponemos fuerzas en el Torreón, con 
los nuevos vecinos del pueblo,  Sofía y Daniel a lo suyo, la 
caseta del tiro, chuches donde la María y petardos ¡Oyes 
Nacho se podría proponer una fiesta de Hermanamiento 
por San Andrés que es el Patrón de ambos Municipios!  

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

“Rendimos pleitesía a la Patrona Virgen de la Victoria, 
la imagen que veneró el Papa durante la Batalla de Lepanto”
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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

25€
Más información y tarifas de publicidad 

en la revista Encomienda 
en el teléfono 91 874 27 44 y 

en el email publicidad@encomienda.es
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Se nos ha ido… Finalmente la muerte, ésa que nunca fa-
lla, vino a por él y se le llevó en aquella fatídica mañana 

del lunes 2 de octubre de 2017. No hacía ni un año que su 
esposa Luisa nos dejaba también. Ya está con ella. D.E.P. 
Alberto Pérez París.

En todo pueblo, por pequeño o grande que sea, siempre 
hay cosas que dejan huella, que son parte del paisaje, de 
la idiosincrasia, de la propia cultura del lugar. Igual que el 
Castillo, la Iglesia o el Convento, también hay otro tipo de 
símbolos humanos que definen a una localidad, símbolos 
como sin duda era la propia persona de Alberto Pérez París. 
Es una sensación extraña, y quizás no somos los únicos que 
lo hemos sentido… Y es que paseando en estas últimas fies-
tas, en los conciertos de la Banda de Música, en cualquiera 
de las misas, de las procesiones, de los eventos deporti-
vos, parecía que podríamos encontrárnoslo de nuevo, en 
cualquier momento, con esa sonrisa y esa afabilidad que 
eran sólo suyas, en cualquier lugar de Villarejo, cruzando 
cualquier esquina, aun sabiendo que ya ha desaparecido y 
que nunca volverá. Muchos adjetivos podrían ser aplicables 
a alguien como Alberto. Nosotros nos quedaríamos con su 
altruismo, su desinterés, su simpatía y su cercanía a todo el 
mundo independientemente de la edad.

Es difícil “medir el amor” que puede tener un pueblo a 
una determinada persona, aunque afortunadamente hoy 
tenemos las redes sociales muy extendidas, incluso dentro 
de Villarejo, y sí que podemos medir en cierta manera, el 
“impacto” que una persona puede dejar en una sociedad. 
En el caso de Alberto, éste ha sido enorme, brutal, más 
teniendo en cuenta que se trata de una persona relati-
vamente mayor, con 88 años y el ambiente en las redes 
sociales es infinitamente más joven. Éstas desde luego, en 
concreto Facebook, como se suele decir, echaban humo 
cuando se enteraron del fallecimiento de nuestro amigo. 
Entre las notas publicadas por el Ayuntamiento, Pasión de 
Villarejo y Encomienda, casi 800 personas “reaccionaron” 
activamente a la noticia, y de todas ellas, varios centenares 
dejaron mensajes de condolencia a la familia. No sólo de 
Villarejo, de otros pueblos de alrededor, ya que la influencia 
de Alberto, no sólo se quedó aquí. Casi nada…

A la par que importante para Villarejo, Alberto fue muy 
importante para la revista Encomienda. Sin duda alguna, 
su apoyo incondicional en aquellos primeros y difíciles 
meses de nuestra película particular, fue decisivo para que 
hoy, más de 21 años después, este homenaje póstumo a su 
propia persona esté publicado en esa revista que él tanto 
amó y luchó por ella.Fueron tres las personas que podemos 
considerar como cofundadoras de Encomienda. Estos son, 
Justo Pérez París, actual director, Julián Toloba Saz, colabo-
rador habitual y actual en deportes, y Alberto Pérez París, 
quizás más protagonista que colaborador directo en sus 
páginas, pero un apoyo moral constante desde el primer 
día, materializado también en el reparto, tarea en la que 
nos ha ayudado incansablemente hasta hace bien poco 
además. Sin lugar a dudas, el nombre de “Alberto Pérez 
París” es uno de los más publicados en nuestras páginas 
a lo largo de su historia, casi siempre como protagonista. 
Sólo por aclarar, la coincidencia de apellidos de nuestro 
director (Justo) y de Alberto es eso, mera coincidencia. Ni 
Justo ni Alberto tenían parentesco alguno, al menos de 2ª 
o 3ª generación que sepamos.

En el aspecto más objetivamente biográfico, Alberto 
nació un 19 de marzo de 1929. Comenzó a trabajar a los 
12 años, en el campo, con su padre, que era jornalero. Des-
pués, a los 14, estuvo en las obras del campo de aviación 
de Torrejón, como pinche, acarreando agua. Junto a los 
demás trabajadores, hacía el recorrido en un camión que 
les recogía cada día en Villarejo. Después, en Villarejo, hizo 
de albañil, con el tío Jacinto. Posteriormente, en el campo 
con su padre; de nuevo de albañil con el tío Honorio, en 
la construcción de las escuelas que hoy son la Casa de la 
Cultura, y en las del Convento; luego, en las Casas Nuevas. 
A continuación, en la Fábrica de Harinas, cuando contaba 
19 años. Hizo el servicio militar y volvió a este último tra-
bajo, haciendo jornadas de hasta 12 horas diarias, hasta su 
prejubilación a los 63 años.

Se casó a los 24 años con Luisa Rosalía (todos la llamaban 
Luisa), con quien tuvo 6 hijos: José Alberto, Pablo, Luis, 
Jesús, Víctor y David… Fue concejal del Ayuntamiento a 
los 27 años, siendo alcalde Quintín Alcázar, después con 
Damián Martínez y con Raimundo Anido. Se ocupaba de 
los deportes, alumbrado público, cementerio, enfermería 

Homenaje póstumo a Alberto Pérez París, 
gran colaborador de Encomienda

Banda de Cornetas y 
Tambores uno de sus 
proyectos más conocidos
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de la Plaza de Toros y tesorería. En el año 1971 viajaba a 
Barcelona con la comitiva que acompañaba a la Virgen de 
la Victoria y hacía entrega de un programa de las fiestas al 
futuro Rey de España, el entonces Príncipe de España, Juan 
Carlos de Borbón.

Por aquellos tiempos inició los trámites para fundar la 
Banda de Cornetas y Tambores uno de sus proyectos más 
conocidos, reclutando a chicos de 10 años en adelante. 
Posteriormente fue secundado por otros y, entre todos, 
consiguieron organizar la Banda que estuvo funcionando 
unos 15 años. Después de una actuación de esta Banda 
en Fuentidueña, organizó otra en este pueblo vecino, con 
ayuda de gente de allí, a quienes enseñó lo más elemental; 
ninguno sabía solfeo y se juntaron unos 35 chicos. También 
en Villamanrique se lo pidieron y lo hizo. No será porque no 
lo intentó, que lo hizo de todas las formas posibles, pero al 
final NADIE en Villarejo quiso continuar este proyecto de la 
Banda de Cornetas y Tambores, y tuvo que abandonarlo a 
finales de los años 90 por motivos personales. Como tan-
tas otras cosas en Villarejo, cuando la persona que dedicó 
parte de su vida con ahínco a algo, y finalmente no pudo 
continuar, esa iniciativa se pierde ¿para siempre? O no… 
Siempre hay posibilidades para recuperarlo. Ojalá alguien 
al leer estas líneas quiera retomar y la Banda de Cornetas 
sea de nuevo una realidad en nuestro pueblo.

Aparte, desde niño, formó parte del Coro Parroquial, 
estando de párroco D. Manuel Soriano y siendo su director 
Emilio. Buena voz grave que solía cantar a coro en las misas 
grandes y solitaria en los entierros. También participó desde 
la primera edición y hasta que pudo físicamente, en el equi-
po que escenifica la Pasión de Jesús, primero como Cen-
turión y luego como acusador 
en el Sanedrín. Muy aficionado 
al fútbol, socio número 5 de la 
E.M.F. Villarejo, estuvo 14 años 
ejerciendo como Delegado de 
la antigua entidad C.D. Villarejo 
además de ser entrenador de 
equipos infantiles. Participó 
también como aficionado, en 
festivales taurinos de carácter 
benéfico, dos veces como ban-
derillero y una como matador. 
Perteneció a la Comisión de 
Festejos. Estuvo de conserje 
en el Convento, habiendo sido 
miembro de la Comisaría de 

la Virgen de la Victoria. Nunca fumó… Y probablemente 
nunca vio un duro por todas estas colaboraciones.

En su palmarés particular de persona muy querida, 
Alberto fue galardonado con la Espiga de Oro 2007 por la 
Hermandad de San Isidro. La Asociación Cultural Pasión de 
Villarejo lo designaba Socio de Honor en 2009. Ese mismo 

año, el C.D. Villarejo lo distinguía 
por su trayectoria intachable 
como Delegado durante 14 
temporadas. El último gran ho-
menaje que el pueblo le rendía 
fue en 2015, cuando la E.M.F. 
Villarejo le distinguía por toda 
su trayectoria en el mundo del 
fútbol regional. Descanse en 
paz y donde quiera que estés, 
Alberto, cuídanos y sigue 
dándonos ánimos para conti-
nuar, amigo, socio, fundador, 
colaborador excepcional… 

Por JOSÉ JULIÁN

La E.M.F. Villarejo le distinguía por toda su 
trayectoria en el mundo del fútbol regional

Alberto Pérez París saludando al Príncipe 
D. Juan Carlos, el que fue Rey de España

Casi 800 personas “reaccionaron” activamente a la 
noticia, y de todas ellas, varios centenares dejaron 

mensajes de condolencia a la familia
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No hay palabras de 
consuelo que curen 

el dolor por la pérdida 
de un padre, pero se hace 
más llevadero cuando 
durante dos días muy 
duros lo único que reci-
bimos son muestras de 
cariño, palabras de alivio 
sinceras y verdaderas, 
abrazos de vecinos y ami-
gos que nos visitaron en 
el tanatorio y nos acom-
pañaron en el entierro, 
y testimonios de gente 
anónima que realzan por 

las redes sociales lo que fue Alberto. Un hombre bueno y 
generoso... un cascarrabias desinteresado que hizo que 
su querido pueblo aún fuese más pueblo... un hombre 
participativo en las comisiones de festejos, entregado a su 
Asociación de la Pasión de Cristo, un hombre orgulloso de 
sus chicos de la banda de cornetas y tambores, de su club 
deportivo VILLAREJO, de su banda de música, de su coro 
parroquial, de su club de ancianos, de su Cristo de la fe, de 
su revista Encomienda y de su querida Virgen de la Victoria, 
en definitiva de su pueblo...

Abriste tu casa para que los jóvenes visitasen tus belenes 
y se fomentase esa afición.

Qué vacío dejas en nuestros corazones y qué silencio 
dejas en nuestro pueblo... hombre generoso, entregado y 
desinteresado, pero sobre todo... BUENA PERSONA.

Ya estás al lado de tu otra mitad, tú querida Luisa... qué 
ganas tenías de estar con ella y qué perdido te dejó su 
muerte...

Toda tu familia te recordaremos y desde estas líneas 
agradecemos a todas las personas y entidades  municipales 
que hayáis estado a su lado en este último adiós.

Gracias por todos estos años que nos has dado, por 
compartir contigo tantos momentos y sobre todo por en-
señarnos esos valores que hacen que las personas seamos 
mejores.

Allá donde estés sigue siendo tú...
Descansa en paz CENTURIÓN...

Con cariño y agradecimiento, tu familia...

Adiós Papá

Alberto Pérez París

Alberto. 
Adiós a uno de los grandes

El pasado 2 de octubre nos dejó 
Alberto Pérez París, una de esas 

personas que deja tras de sí una 
huella imborrable, un hombre 
como pocos, que renunció a su 
tiempo para ponerlo al servicio de 
los demás.

Yo tuve la inmensa suerte de co-
nocerle a través del fútbol, pasión 
que compartimos durante mucho 
tiempo. Cuando yo llegué, sin saber 
a lo que me enfrentaba, él era ya un 
veterano curtido en mil batallas, un 
maestro del cual fui aprendiendo 
todo lo necesario, especialmente a 

entregarme en cuerpo y alma para que Villarejo, el club, su 
escudo y su bandera ondeara lo más alto posible.

Juntos acaparamos infinidad de anécdotas, momentos 
felices y otros que no lo fueron tanto, pero siempre supe-
ramos las dificultades que encontramos en el camino gra-
cias a esa fuente inagotable de generosidad que llevabas 
dentro.

Contigo se va una parte muy importante de la historia 
del fútbol en Villarejo y sobre todo una persona cabal.

Nunca te olvidaré, mi maestro y amigo. 
Descansa en paz. 

Julián Toloba Saz

PUERTAS

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

Hijos de Andrés Puertas, S.L.

INSTALADOR AUTORIZADO EN FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

* Fontanería y Saneamientos.
* Grifería y Aparatos Roca.

* Calefacción, Cuartos de    
  baño en color y blanco.
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Septiembre 2017, 
Temperaturas casi 
normales. Ni una gota de agua

Realizado con datos recogidos del 1 al 30 de septiembre
Temperaturas
Comenzó el mes de septiembre con 
temperaturas superiores a los 30 ºC y 
se mantuvieron estables. A mediados 
disminuyeron ligeramente y desde 
ahí comenzaron a recuperarse en 
línea ascendente, llegando de nuevo 
a valores entorno a los 30º. En valo-
res generales, han sido ligeramente 
más elevadas que en septiembres 
anteriores. Sin embargo, la sensación 
de la población está siendo que son 
inusualmente altas. La diferencia real 
respecto a la media de años anteriores 
ha sido de 0,6ºC. Es una desviación 
térmica alta, pero no comparable a los 
pasados meses. Especialmente cabe 
recordar el mes de junio, cuando la 
desviación térmica alcanzó los 3,3º.

Datos relev.         Sep-16           Sep-17
Media de mínimas 13,7º 14,6º
Temp. media 22,3º 21,1º
Media de máximas 24,6º 27,8º
Temperatura máx 38,9º d. 6 16h 33,1º d. 6 16h

Temperatura mín 8,5º d. 15 6h 9,2º d. 16 6h

Día +cálido (Tª media) 31,6º d. 6 26º d. 6

Día +frío (Tª media) 10,8º d. 15 14,9º d. 16

Días tª>30º / >36º 11 8
Días helada 0 0
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 2 0
Precip. total (lts/m2) 10,6 l/m2 0 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 8,2 l/m2  (d. 13) -

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de OCTUBRE salió el sol a las 8:09h, se puso a las 20:01h. Horas de sol: 11h52m.

El día 30 de OCTUBRE saldrá el sol a las 7:41h, se pondrá a las 18:16h. Horas de sol: 10h35m. 

Datos astronómicos OCTUBRE

Luna nuevaCuarto menguante
12 octubre      19 octubre                      28 octubre        5 octubre

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
Durante el mes no se ha recogido 
ninguna precipitación en Villarejo. Ha 
sido el mes de septiembre más seco 
que se recuerda. Desde 2007 única-
mente se encuentran 4 meses donde 
no haya llovido nada. Fueron julio de 
2007 y 2009, agosto de 2012 y 2014. 
El resto de los 129 meses disponibles 
siempre ha llovido algo. Debido a 
esta tendencia nos encontramos en 
un claro periodo de sequía desde 
comienzos de año. La primavera fue 
escasa de precipitaciones y el otoño 
también lo está siendo. Las únicas 
precipitaciones importantes se pro-
dujeron en julio, pero en forma de tor-
mentas con lo cual el agua se perdió 
rápidamente en rápidas escorrentías.

Durante el mes de septiembre las horas de luz disminuyen alrededor de 1h17m. El cambio 
horario de invierno se producirá el domingo 29 a las 2h, cuando se retrasará una hora.

¿Desde cuándo se cambia la hora?
La primera vez que se cambió el horario fue en 1974 con la crisis del petróleo. Hasta 
entonces el horario existente era siempre el de invierno. El objetivo era aprovechar 
mejor la luz solar y ahorrar electricidad. A partir de 2002, con la Directiva Europea 
84/2000 se armoniza la fecha de cambio horario en toda Europa. Se fijaron los cambios 
en el último domingo de marzo y el último de octubre. Desde entonces disponemos 
de 5 meses horario de invierno y 7 de verano. 
En el momento actual, con una sociedad de 
servicios con predominio de trabajos en el 
interior de edificios, la polémica está servida 
cada vez que se produce el cambio. Habiendo 
defensores y detractores por las dificultades de 
algunos grupos de la sociedad a adaptarse a 
los cambios (ancianos y niños principalmente).

Lluvia acumulada en el año 
(ENE-SEP)

2010
2011

2017

2012

2008

2013

2009

317 l/m2
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2015

       174 l/m2

180 l/m2

304 l/m2
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205 l/m2

343 l/m2

151 l/m2

195 l/m2

383 l/m2
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Comparativa agosto desde 2007



Encomienda Deportiva

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

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

Sábado, 21/10
11:00h E.M.F. VILLAREJO vs C.F. TORREJON DE ARDOZ (Cadete)
Domingo, 22/10
11:00h C.D. VILLAREJO - 69 vs S.D. POZO SPORT (Aficionado)

Sábado, 28/10
10:00h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. INTER PROMESAS (Infantil)
11:45h E.M.F. VILLAREJO vs ATLETICO LOECHES (Alevín)
16:00h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. YEBENES-S.B. (Juvenil)  
18:00h VILLAREJO C.F. vs A.D.C. BRUNETE (Femenino)
Domingo 29/10
17:00h E.M.F. VILLAREJO vs C.D.F. ELIDA OLIMPIA (Aficionado)

Sábado, 4/11
11:00h E.M.F. VILLAREJO vs ATLETICO VELILLA C.F. (Cadete)
Domingo 5/11
11:00h C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D.S. EUGENIA 1976 (Aficionado)

Sábado, 11/11
10:00h E.M.F. VILLAREJO vs E.F. JUVENTUD MADRID (Infantil)
11:45h E.M.F. VILLAREJO vs ESCUELA MUN. FUT. TIELMES (Alevín)
16:00h E.M.F. VILLAREJO vs  S.A.D.F.R. VALLECANO (Juvenil) 
18:00h VILLAREJO C.F. vs E.M.F. VALDEMORO (Femenino)
Domingo 12/11
17:00h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. VILLAREJO - 69 (Aficionado)

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

publicidad@encomienda.es

25€
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Trofeo Lepanto 2017
Aficionados

2 2
ESPAÑOLETO C.F.

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)

Trofeo Lepanto 2017
Juveniles

3 1
C.D. VICÁLVARO

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - 2ª - Gr. 5                           Por JULIÁN TOLOBA      

El Lepanto se quedó en casa

El Trofeo Lepanto Aficionados se 
disputó el pasado domingo 10 de 

septiembre. La EMF Villarejo se impuso 
por penaltis al Españoleto, tras igualar 
en el tiempo reglamentario (2-2)

Lo mejor, que se quedó el Trofeo 
Lepanto en nuestras vitrinas. Partido 
de nubes y claros en todas las fases 
del partido. El encuentro se puso en 
contra con el 0-1 cuando más apreta-

ba el Villarejo y cuando quedaban 15 
min para el final, el Españoleto metió 
el 0-2 sin merecerlo. En ese momento 
los nuestros se pusieron el mono de 
trabajo y con el oxígeno del banquillo 
se remontó el resultado por mediación 
de Miguel y David en el descuento. En 
los penaltis un gran Pedro que detuvo 
2 penas máximas, nos dio el triunfo.

Por su parte, el Trofeo Lepanto 
Juvenil se daba cita en el 
Justo Díaz el sábado 9 de 
septiembre. Se enfrentaba 
al Vicálvaro al que superó 
(3-1), con Buta II como 
ejecutor.

Buen partido el rea-
lizado por los nuestros 
en nuestro trofeo. Este 
año nos visitaba el CD 
Vicálvaro, un rival muy 
correoso que no lo ha 
puesto fácil. Los juveni-
les estuvieron muy serios 
desde el principio y Miguel 
Ángel que empieza la tem-
porada muy enchufado 
de cara a portería, ano-
taba un hat-trick espec-
tacular con tres golazos. 
El equipo empieza a coger 
una buena línea de resul-
tados que esperemos que 
siga en liga.

En los prolegómenos 
del Villarejo-Españoleto, se 
rindió homenaje a Isidoro 
León por su dilatada y 
exitosa carrera culminada 
con el título de Campeón 
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Homenaje a Isidoro León

de España de Cross (Categoría M40) 
recientemente conseguido. Isidoro 
León, apodado el “Titán” de Villarejo, 
puede considerarse como uno de los 
estandartes del atletismo alcorano y 
es considerado uno de los referentes 
de este deporte en su rango de edad 
a nivel nacional, ostentando diversos 
títulos nacionales tanto en milla como 
en cross y múltiples campeonatos 
madrileños, además de un sinfín de 
victorias y pódiums en carreras popu-
lares por toda España. 

Por VIDAL / TOLOBA
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Jor. 1                 D.17-9-17

5 3
A.D.C. SANFER

E.M.F. VILLAREJO

ESTRENO LOCO
Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EMF Villarejo: Paco, Anselmo (Vargas), 
Crespo, Raboso, Guindi, Dani (Javi), 
Juan (Isma), Fran, Rubén Parla, Adrián 
(Carlos) y Héctor. ADC Sanfer: Ricardo, 
Iván (Carlos), Esteban, José Luis, Toño, 
Vicente, Nesta (Paco), Isma (Chus), Ro-
berto, Álex y Alberto (Valbuena).
Árbitro: Sacristán Martínez.
Goles: 0-1 Isma (8’), 0-2 Álex (35’), 1-2 
Rubén Parla (46’), 2-2 Adrián (47’), 3-2 
Rubén Parla (P) (50’), 3-3 Vicente (82’), 
4-3 Rubén Parla (85’), 5-3 Isma (87’).
Tarjetas: Expulsados Héctor (Villarejo) 
41’ y Toño (Sanfer) 49’.
Resumen: Pocas conclusiones se 
pudieron sacar del choque que inau-
guraba el curso liguero. Los vaivenes 
en el juego local impidieron cual-
quier valoración fiable. Al Villarejo le 
pudo el debut en la primera parte, 
permitiendo que el Sanfer, nada del 
otro jueves, se fuese al descanso con 
medio partido en el bolsillo, dejando 
en la afición un clima de desencanto. 
La segunda mitad tuvo otro decorado. 
Los cambios y la supuesta arenga tu-
vieron efecto inmediato. Del vestuario 
saltó un ciclón y en los primeros cinco 
minutos, Rubén Parla por partida do-
ble, y Adrián anulaban el inquietante 
0-2. Puedo sentenciar el cuadro verde, 
pero no acertó en intento y en el perio-
do de calma llegó el 3-3, y otra vez el 
incendio. Por suerte, de nuevo Rubén 
inmenso, con un Isma eterno llegaron 
a tiempo de sofocarlo.

Jor. 2                 D.24-9-17

2 2
E.M.F. VILLAREJO

S.A.D.A.V. CASERÍO PERALES

OCASIÓN DESPERDICIADA
Municipal (Perales del Río)

Alineaciones:
S.A.D.A.V. Caserío Perales: Nico, Santi, 
Alfonso, Dani, Chema (Giménez), Sergio, 
Abel (Ramírez), Roberto, David (Mario), 
Juandi (Gómez) y Álvaro. EMF Villare-
jo: Alberto, Óscar 
(Vargas), Guindi, 
Crespo, Rabo -
so, Isma, Fran 
(D ani) ,  Adrián 
(Juan), Buta II, 
Rubén Parla y Javi 
(Carlos).
Árbitro: Naranjo 
Camarero.
Goles: 0-1 Buta 
II (3’), 1-1 Dani 
(78’), 1-2 Buta II 
(91’), 2-2 Sergio 
(92’).
Incidencias: Tar-
de soleada con 
muy poco públi-
co en la primera 
visita del Villare-
jo al Municipal 
getafense de Pe-
rales del Río.
Resumen: Oca-
sión de oro la 
que desperdició 
el Villarejo sobre 
el verde tapiz del 
Municipal pera-
leño. Si la alar-
mante falta de 
gol santo y seña 

del equipo la pasada temporada en 
primera parecía aparentemente re-
suelta en segunda, tras la estampida 
en la segunda parte de la jornada 
inaugural. Los viejos fantasmas que 
arrastraron al cuadro verde al des-
censo aparecieron de nuevo y sólo la 
presencia del “pequeño matador” Buta 
II en su prematura puesta de largo, 
evitaron lo peor. Pudo el Villarejo sen-
tenciar en la primera mitad, en la que 
fue superior, pero al descanso se llegó 
con la mínima renta del gol temprane-
ro, que acabaría siendo insuficiente en 
un segundo tiempo atroz.

PICHICHI 2016/17: David y Adrián (6); Rubén Parla 
(5); Jorge (3); Alberto, Héctor, Crespo (2); Toleda-
no, Daniel, Muñoz, Camacho, Denche (1).

CLASIFicación e.m.f. villarejo
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Jor. 4                 D.1-10-17

4 0
ADEPO PALOMERAS

E.M.F. VILLAREJO

TIEMPO PARA SOÑAR
Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EMF Villarejo: Borja, Óscar (Javi), Car-
los, Dani Salvanés (Dani), Vargas, Isma, 
Fran, David (Víctor), Rubén Parla (Pito), 
Adrián y Héctor. ADEPO Palomeras: Al-
bert, Ángel, Jorge, Agustín, Iván, Martín, 
David (Dani), Pablo (Sergio), Edu, Álvaro 
(Carlos) y Muñoz.
Árbitro: Fernández Barajas.
Goles: 1-0 Héctor (26’), 2-0 Rubén Par-
la (36’), 3-0 Ángel p.p. (40’), 4-0 Rubén 
Parla (44’).
Incidencias: Tarde soleada con buena 
entrada. Reapareció Borja.
Resumen: Tengo claro que tener a 
Héctor en plan futbolista es como ju-
gar con uno más. En esta ocasión, fren-
te a un ADEPO Palomeras que no fue 
ni mucho menos un rival fácil, vimos 
por fin al Héctor que nos gustaría ver 
con más frecuencia, le salgan mejor o 
peor las cosas, pero siempre en plan 
futbolista. Su recital... Por él pasaron 
los cuatro goles. Con ese enorme ta-
lento que atesora, contagió a un equi-
po que haciendo gala de un auténtico 
dispendio de entrega, generosidad y 
buen fútbol, brindó a sus incondicio-
nales una primera parte de ensueño. 
La segunda mitad fue casi anecdótica, 

Jor. 5                 D.8-10-17

1 0
E.M.F. VILLAREJO

A.D. VILLAVERDE BAJO

OTRA VEZ OROQUIETA
Pvo. Oroquieta (Madrid)

Alineaciones:
A.D. Villaverde Bajo: David, Marcos, Al-
berto (Álex), Saúl, Dani (Pablo), Fernando, 
Adri, Ángel, Rubén, Arévalo (Jonathan) y 
Moisés (Álvaro). EMF Villarejo: Borja (Al-
berto), Óscar (Anselmo), Guindi, Crespo, 
Fran, Isma, Dani Salvanés, David (Rubén 
Parla), Adrián (Vargas), Pito y Héctor.
Árbitro: Zambra-
no Casas.
Goles: 1-0 Jona-
than (87’).
Tarjetas:  Por el 
Villaverde, expul-
sados 90’ Ángel 
(d.a.) y Fernando 
(r.d.). Por el Villare-
jo, Héctor 86’ (d.a.), 
Dani Salvanés 82’ 
(d.a.), Borja 90’ (r.d.) 
estando en el ban-
quillo por lesión. 

Jor. 6               D.15-10-17

6 1
ATLETICO VELILLA C.F.

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - 2ª - Gr. 5                           Por JULIÁN TOLOBA      

CALENDARIO EMF VILLAREJO Aficionado

 J.6 : D.22/10/17 11:00  Municipal La Chimenea (Madrid) 
E.F.A.V. LA CHIMENEA vs E.M.F. VILLAREJO

 J.7 : D.29/10/17  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D.F. ELIDA OLIMPIA

 J.8 : D.05/11/17  Casa Grande (Rivas) 
S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE vs E.M.F. VILLAREJO

 J.9 : D.12/11/17  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D. VILLAREJO - 69

EMF Villarejo Aficionado. Alineación incial. Trofeo Lepanto 2017

ambos lo intentaron. Nadie renunció a 
nada, pero el 4-0 pesó como una losa 
y unos y otros lo dieron por bueno. A 
destacar, la firmeza defensiva, la ar-
monía de la medular, dirigida por un 
Isma espléndido y el oportunismo de 
un Rubén Parla letal.

Incidencias: Tarde calurosa, con unos 
150 espectadores.
Resumen: No me gusta Oroquieta. 
No me gusta ese campo porque para 
salir intacto del mismo, o eres muy 
superior, o tu nivel de sagacidad como 
conjunto no baja del notable alto y, 
por desgracia, algunos componentes 
del plantel en campos como éste, no 
llegan al aprobado, como quedó de-
mostrado en los minutos de la verdad. 
Fue decepcionante ver como en el 
último instante se escapaba ese más 
que merecido punto que hubiera sido 
especial, dada la categoría del rival. No 
se supo mantener el buen nivel mos-
trado durante todo el partido y eso, en 
este campo, es mortal de necesidad. Es 
lo que tiene Oroquieta.
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PICHICHI 2017/18: Andrea (10); Ángela y Sa-
ray(4); Cristina y Adriana (2)...

CALENDARIO VILLAREJO C.F. Femenino

 J.4 : D.22/10/17 19h  Zarza Núñez (Cubas de la Sagra) 
C.D. SESEÑA FUTBOL BASE vs VILLAREJO C.F.

 J.5 : D.29/10/17  Justo Díaz (Villarejo) 
VILLAREJO C.F. vs A.D.C. BRUNETE  

 J.6 : D.5/11/17  Municipal (Villaconejos) 
C.D. VILLACONEJOS vs VILLAREJO C.F.

 J.7 : D.12/11/17  Justo Díaz (Villarejo) 
VILLAREJO C.F. vs ESC. MUN. FUT. VALDEMORO    

VILLAREJO C.F. - Temp. 2017/18 - 1ª - Gr. 4                                 

CLASIFicación villarejo c.f.

Comenzaba la Liga para el Villarejo C.F. 
El Justo Díaz era testigo de la primera 
jornada liguera, con el objetivo de 
nuestras guerreras de comenzar con 3 
puntos en el casillero ante su afición. En-
frente, el Ciempozuelos, un rival que se 
dejó llevar por las locales y apenas pudo 
hacer frente al vendaval blanquiazul. 
El partido comenzó con un homenaje 
a la delantera. La pasada temporada 
Andrea tuvo un gran papel en Liga y 
acabó como la máxima anotadora del 
equipo y de la competición. El Pte. del 
club no dejó pasar la oportunidad de 
homenajear a su jugadora y le hizo en-
trega de un trofeo. Comenzó el fútbol y 
las guerreras estaban preparadas. En el 
minuto ocho Andrea abría el marcador 
y a partir de entonces fueron llegando 
los goles del Villarejo. El Ciempozuelos 
se acercó al marcador con un 2-1 pero 
nada pudo hacer para frenar la golea-
da. Las goleadoras del Villarejo fueron: 
Andrea (4), Raquel, Eli, Churre (2), Saray. 
El partido terminaba 9-1 a favor del 
Villarejo que le sitúa líder del grupo IV. 

Jor. 1                 D.17-9-17

9 1
C.D.C. CIEMPOZUELOS

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 2                 D.8-10-17

0 7
VILLAREJO C.F.

C.F.F. SUR-GETAFE

Arcas de Agua (Getafe)

Jor. 3                S.14-10-17

11 0
C.D. HONDURAS

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)
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C. D. VILLAREJO - 69 - Temp. 2017/18 - 2ª - Gr. 5                             Por BORJA MARTÍNEZ      

Alineaciones:
AJDC Mancha: Orche, Espada (Callejo 
53´), Saldaña, Carrillo (Raúl 53’), Alonso 
(López 33´), Mendoza, García (Torres 
55´), López, Cabrero, Villalvilla, Moratilla. 
CD Villarejo 69: Haro, Carrascosa, Iñaki 
(Javi 58’), David, Miguel, Del Pozo, Monchi 
(Chiqui 61’), Guti (Butra 71’), Porra, David 
López, Camacho.
Goles: 0-1: (13’) David; 0-2: (28’) Porra; 
0-3: (35’) Del Pozo; 0-4: (50’) Guti; 0-5: 
(77’) Porra; 0-6: (77´) Porra; 1-6: (83’) 
Mendoza.

Jor. 1                 D.17-9-17

1 6
C.D. VILLAREJO 69

A.J.D.C. MANCHA

TODO SALIÓ A PEDIR DE BOCA
Pradolongo (Madrid)

Árbitro: Postolacha, Elvis Basile.
Resumen: Mejor no pudo empezar el 
Villarejo 69 la temporada, con una go-
leada a domicilio ante un gran equipo 
que dará que hablar en la temporada, 
lo que da una gran moral al equipo 
para los partido venideros. El encuentro 
comenzó con el 69 muy mentalizado 
adelantándose pronto en el marcador 
por mediación de David, que estrenaba 
el casillero goleador de la temporada 
de los de Villarejo y el suyo particular, 
pero el conjunto negriazul siguió man-
dando en el partido y pronto volvería 
a perforar la portería del conjunto de 
Usera por obra de Porra que marcaba 
su primer gol con esta camiseta. Sólo 
fue el preludio de su gran encuentro 
y pasada la media hora, el conjunto 
visitante marcaría el tercer gol del en-
cuentro por mediación de uno de los 
nuevos fichajes de la temporada, Del 
Pozo. El resultado de la primera parte 
dejaba visto para sentencia el encuen-
tro, y parecía que se pudiera tener una 
mañana plácida. 

Tras la reanuda-
ción el Villarejo 
69 no dejó dudas 
y pronto volvió a 
imponer su ley, 
marcando Guti 
el cuarto gol del 
encuentro, des-
pejando todo el 
poder de reac-
ción que pudiera 
tener el equipo 
local,  que vio 
como cómo Porra 
redondeaba su 
gran mañana con 
dos goles más, el 
quinto y el sexto 
precisamente cer-
tificando una go-
leada que le hace 
al equipo líder, 
que aunque sólo 
es una anécdota 
al ser la primera 
jornada, es boni-
to, pero no se nos 
tiene que subir a 
la cabeza.  El dato 
negativo fue ese 
gol encajado al 
final  (83’), que 
hace que no se 
pudiera celebrar 
una victoria com-
pleta, pero que 
aún así es un gran 
resultado.

Alineaciones:
CD Villarejo 69: Alberto, Pololo, Miguel, 
Guaire, Iñaki, David López, Porra, Butra 
(Guti 70’), Camacho, Diego, Del Pozo. 
CF Campo Real: Delgado, Manzanares, 
Moratilla, Morón, Delgado, Ruiz, Castejón 
(Dragos 85’), Bourass (Blanco 72’), Gonzá-
lez, Martínez, Rubles.
Goles: 0-1: (44’) Martínez; 1-1: (90’) Guti.
Resumen: No pudo empezar la tempo-
rada con victoria en casa el 69 gracias 
a un equipo batallador y rocoso que se 
puso por delante al filo del descanso 
que sólo cedió dos 2 puntos en el 90’ 
tras un gol marcado por Guti, que re-
compensaba el esfuerzo realizado du-
rante todo  el encuentro por el equipo.

Jor. 2                 D.24-9-17

1 1
C.F. CAMPO REAL

C.D. VILLAREJO 69

MUCHO ESFUERZO
Justo Díaz (Villarejo)

PICHICHI 2017/18: Porra (3); Guti, David (2); 
Del Pozo, De la Torre (1)

HIMNO C.D. VILLAREJO-69
Título: Azul y Negro
Autor: Agustín Martínez Sacristán

Azul y blanco al principio 
Negro y azul al final.
Los colores de este equipo
Este equipo sin igual.
Por esos campos de tierra 
Muchas veces sin marcar 
Hemos hecho nuestra historia
Hemos hecho nuestra historia
Que no se puede igualar

(ESTRIBILLO)
Sesenta y nueve, sesenta y nueve 
Un equipo campeón     (DOS VECES)
Sesenta y nueve, sesenta y nueve 
Orgullo de su afición

Mi pueblo tiene un equipo 
Que nadie puede olvidar 
Se llama sesenta y nueve
Te queremos de verdad 
Yo soy del sesenta y nueve
Y por eso yo te animo 
y por eso yo te animo
Venga, venga, campeón 
(ESTRIBILLO MÚSICA)
(ESTRIBILLO CANTADO)

CLASIFicación c.d. villarejo 69
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C. D. VILLAREJO - 69 - Temp. 2017/18 - 2ª - Gr. 5                             Por BORJA MARTÍNEZ      

Jor. 5       ADPI - Retirado

0 3
C.D. VILLAREJO - 69

 ADPI RIVAS

No se disputó

Jor. 4                 D.7-10-17

1 4
C.D.U. VALDEBERNARDO 

C.D. VILLAREJO - 69

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
CD Valle Valdebernardo: Corpa, Alonso, 
Genov (González 72’), García, Álvaro (San 
Miguel 62’), Luis Alberto (Mateos 80’), Yoel 
(Del Moral 83’), Antonio, Pina, Ruiz, David. 
CD Villarejo 69: Haro, Miguel, Pololo, 
David, David López (Guti 56’), Carrascosa, 
Porra, Diego (Vilela 64’), Roberto, Cama-
cho, Chaqueta.
Goles: 1-0: (35’) Alonso; 2-0: (54’) Alon-
so; 3-0:(62’) García; 4-0: (67’) García; 5-0: 
(79’) García; 5-1: (85’) David; 6-1: (87’) 
García; 7-1: (89’) Mateos.
Resumen: Viendo la primera parte rea-
lizada por el 69, se hace más inexplica-
ble el resultado final, puesto que a partir 
del 55’, momento en el que se encajó el 
2º gol, el equipo se vino abajo y se con-
virtió en un equipo lleno se desorden y 
falta de actitud que hizo que el equipo 
local no tuviera posición para conseguir 
una goleada de escándalo quedándose 
sólo en siete, pero que bien pudieron 
ser más. En la 1ª parte el equipo ne-
griazul estuvo muy activo en el área 
rival teniendo varias ocasiones para 
adelantarse en el marcador, cosa de que 
haberse materializado todo hubiese 

Jor. 3                 D.1-10-17

7 1
C.D. VILLAREJO 69

C.D. VALLE VALDEBERNARDO 

SIN PERDÓN
Pvo. Valdebernardo (Madrid)

El VIII Memorial Justo Díaz fue un día 
festivo marcado por los diversos ho-
menajes que se realizaron antes del 
encuentro a personas que son o han 
sido importantes para la historia del 
Club. Se homenajeó a los integrantes 
de la plantilla que en el año 2002 con-
siguieron el primer ascenso del “69” a 
Segunda Regional, dirigida por José 
Francisco Martín Ruiz. 

También se home-
najeó al creador del 
himno, D. Agustín 
Martínez Sacristán, 
quién también  es 
creador del escudo 
haciéndolo entre-
ga de una placa 
agradeciendo su 
labor para con el 
Club. El tercer ho-
menaje se le hizo a 
la viuda de D. Justo 

VII Memorial Justo Díaz

2 1
A.D. BLANCO

C.D. VILLAREJO 69

DÍA DE HOMENAJES
Justo Díaz (Villarejo)

Díaz con la entrega de un Ramo de 
flores cómo ya se lleva haciendo desde 
hace ocho años. El trofeo enfrentó a dos 
equipos que se respetaron mutuamen-
te durante los 90 minutos.  El “69” salió 
un poco despistado al terreno de juego, 
lo que le llevó a encajar el primer gol del 
encuentro sin haberse llegado a la me-
dia hora de juego, a partir del gol alfa-
rero, el conjunto de Villarejo, comenzó  
a estirar sus líneas llegando con peligro 
al área rival, hasta que en un saque de 
esquina, Iñaki anotó el primer gol de 
los negriazules que se iban al descanso 
con el empate en el marcador. En la 
segunda parte el partido no estuvo 
controlado por ningún equipo, lo que 
hacía que en ciertos momentos pudiera 
parecer un auténtico correcalles, lo que 
aprovecharon los de Villarejo para crear 
ocasiones claras de gol y en una de ellas 
provocar el penalti que Porra transfor-
maría en el gol de la victoria, pues el 
marcador ya no se movió, lo que hizo 
que el C.D. Villarejo-69 consiguiera su 
noveno trofeo, el tercero consecutivo.

La Directiva del C.D. VILLAREJO-69 aprovecha la oportunidad para dar 
las gracias a la A.D. BLANCO, por participar en la celebración de nuestro 
XIII Trofeo de Fiestas Patronales VIII MEMORIAL JUSTO DÍAZ GARCÍA, 
y también por el exquisito comportamiento mantenido durante todo el 
partido. Esperamos haber estado a su misma altura y deseando que si 
en alguna ocasión nos necesitan, estamos dispuestos a contribuir en lo 
que crean necesario.

CALENDARIO CD VILLAREJO 69 Aficionado

 J.6 : D.22/10/17 11:00  Justo Díaz (Villarejo) 
C.D. VILLAREJO - 69 vs S.D. DEL POZO SPORT

 J.7 : D.29/10/17  Municipal (Morata de Tajuña) 
C.D. MORATA vs C.D. VILLAREJO - 69

 J.8 : D.05/11/17 11:00  Justo Díaz (Villarejo) 
C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D. SANTA EUGENIA 1976  

 J.9 : D.12/11/17  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D. VILLAREJO - 69

cambiado, pero no fue así y el conjunto 
local aprovechó una gran jugada en la 
que movió a todo el conjunto visitante 
para anotar el primer gol del partido en 
el 35’. En los minutos posteriores al gol, 
el 69 estuvo a punto de empatar, pero 
tampoco estuvo afortunado y se llegó 
al descanso con victoria local. Tras la 
reanudación, el guión del encuentro 
parecía que iba a ser el mismo que en 
la primera parte, pero una pérdida en el 
centro del campo y con los de Villarejo 
volcados hacia al área local propició 
que el equipo local anotara el 2º gol y 
a partir de ese momento el partido ya 
no tuvo historia, siendo un monólogo 
local y una pesadilla para los visitantes.

2004 - C.D.Tarancón (0-0)
2005 - Sta Cruz Zarza (3-2)
2006 - No Se Disputó
2007 - C.D.Mejoreño (3-0)
2008 - C.D. C. Oreja ‘B’ (2-1)
2009 - C.D. Tarancón (3-1)GG
2010 - S. Críst. Ángeles (1-1)
2011 - A.D. Torrejón “B” (2-0)
2012 - C.D. Arroyo (2-1)
2013 - C.R. Guindalera (3-1)
2014 - A.D.F.S. Chinchón (2-2)
2015 - C.D. Mejoreño (2-1)
2016 - A.D. Blanco (4-1)
2017 - A.D. Blanco (2-1)
En negrita, los trofeos en los que  el CD 
Villarejo 69 resultó ganador.

Palmarés Trofeo CD Villarejo 69
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Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 1                     S.16-9-17

E.M.F. VILLAREJO - 3
E.F. JUVENTUD MADRID - 3

Alineaciones:
EMF Villarejo.- Rui Pedro, Zori (Sergio), Diego, Juan, Iván 
(Dani), Juanjo, Saúl, Burgos, Buta II, Isma y Carlos. E.F. Juven-
tud Madrid.- Rubén, Iván (Randy), Osorio (Guerra), Esquilas, 
Edu, Hernández (Javi), Alberto (Marcos), Steven, Sergio, Álvaro 
y Ángel.
Árbitro: Monrabal Castaño.
Goles: 0-1 Steven (22’), 1-1 Buta II (55’), 2-1 Buta II (57’), 3-1 
Burgos (76’), 3-2 Guerra (80’), 3-3 Álvaro p. (92’)
Incidencias: Estreno liguero en el municipal con aceptable 
entrada.
Resumen: Tras un primer tiempo titubeante, el juvenil 
brindó una gran segunda parte, mereciendo sobradamente 
una victoria que se le escapó en el tiempo añadido.

SE ESCAPÓ LA VICTORIA

Ernesto Cotorruelo (Madrid)

Jor. 2                     S.24-9-17

C.D. PUERTA BONITA - 1
E.M.F. VILLAREJO - 1

Alineaciones:
CD Puerta Bonita.- Agustín, Jorge, José Carlos, Vázquez, 
Reinaldo (Mira), Raúl (Unai), Alberto, Dani (Ernesto), Rodrigo, 
Josué, Juan (Álvaro). EMF Villarejo.- Rui Pedro, Zori (Manu), 
Diego, Juan, Iván (Dani), Saúl, Arán (Sergio), Juanjo, Carlos, 
Isma, Burgos (David).

MERITORIO EMPATE

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 3                     S.30-9-17

E.M.F. VILLAREJO - 5
E.M.F. ALUCHE - 1

Alineaciones:
EMF Villarejo.- Rui Pedro, Zori (David), Diego, Juanmi (Arán), 
Juan, Iván, Juanjo (Sergio), Saúl, Buta II, Carlos (Dani), Isma 
(Manu). EMF Aluche.- Jaime, Vega, Alejandro (Héctor), Álvaro 
(Jorge), Roberto, Manu (Mauro), Adrián (Esteban), Dani, Pablo, 
Pepe, Mario.
Árbitro: Rubio Pino.
Tarjetas: Roja para Jorge (Aluche) 79’.
Goles: 1-0 Saúl (18’), 2-0 Saúl (31’), 2-1 Pepe (50’), 3-1 Buta 
II (51’), 4-1 Isma (73’), 5-1 Buta II p. (79’)
Incidencias: Tarde soleada con aceptable entrada.
Resumen: Tras dos intentos sin el premio merecido, a la 
tercera la EMF Villarejo juvenil inauguraba su casillero de 
victorias. Triunfo justo, basado en la ilusión y las ganas, ante 
un buen Aluche que sólo asumió la derrota tras encajar el 
cuarto tanto.

TRIUNFO INAPELABLE

PICHICHI 2017/18: Buta II (7); Ismael (3);Saúl 
(2); Alejandro (1).
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EMF Villarejo Juvenil. Trofeo Lepanto 2017

Árbitro: Díaz Rodríguez.
Goles: 1-0 Alberto (27’), 1-1 Isma (42’)
Incidencias: Mañana soleada con escaso público.
Resumen: La más que sensible ausencia de su hombre 
gol, Buta II, convocado con el primer equipo, hace más 
meritorio el empate frente a un Puerta Bonita que tiró de 
oficio proponiendo un juego tosco, ante el mejor fútbol 
de los de Raúl.

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Juvenil Preferente - Gr. 3                        Por JULIÁN TOLOBA      
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CLASIF. E.m.f. villarejo juvenil

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 5                   S.14-10-17

E.M.F. VILLAREJO - 4
C.P. SANTA MARIA DEL PILAR - 1

Pvo. Oroquieta (Madrid)

Jor. 4                     S.7-10-17

A.D. VILLAVERDE BAJO - 4
E.M.F. VILLAREJO - 0

Alineaciones:
AD Villaverde Bajo.- Jesús, Dani, Gallego (Carrascosa), Adri 
(Óscar), Prieto, Marcos, Javi, Álvaro, Iván, Gabri (Garrido), 
Ángel. EMF Villarejo.- Rui Pedro, Zori, Juan, Sergio (Rodrigo), 
Iván (Juanmi), Carlos (Arán), Juanjo, Isma, Buta II, David (Saúl), 
Burgos.
Árbitro: López Soria.
Goles: 1-0 Gabri (26’), 2-0 Ángel (27’), 3-0 Álvaro (30’), 4-0 
Óscar (69’).
Incidencias: Tarde soleada con aproximadamente un cen-
tenar de espectadores.
Resumen: Cinco minutos de desconcierto en una floja 
primera parte anularon las escasas opciones del juvenil 
en Oroquieta. La presencia de Saúl en la segunda mitad 
cambió el decorado. El equipo jugó bien a ráfagas, creando 
múltiples ocasiones de gol que no acertó a definir.
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Juvenil Preferente - Gr. 3                        Por JULIÁN TOLOBA      

Torneo Skate Fiestas 2017

El pasado sábado 30 de septiembre con motivo de las fiestas patronales se 
celebraba un torneo de skate en las instalaciones ubicadas junto a la fuente 

de los 12 caños.
Junto a estas líneas, se incluyen algunas de las imágenes de este torneo 

organizado por varios de los Skaters de Villarejo y el Servicio Municipal de 
Deportes. Los chicos se esforzaron mucho por sacar adelante este evento y lo 
consiguieron con creces. 

Enhorabuena y gracias a todos los participantes. 
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Programa de actividades deportivas de adultos 
del Servicio Municipal de Deportes
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Programa de actividades deportivas y no 
deportivas extraescolares 2017/2018
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(*) No disponemos de datos de 2008. Entre paréntesis el nú-
mero de corredores que lograron acabar la carrera. En negrita, 
los corredores locales que logragron subir al pódium

Año 2007
1º Isidoro León
2º Julián Gil Viyuela
3º Carlos Hernández

Año 2009 (123)*
1º J.M. Abascal C.
2º Isidoro León
3º C. Sánchez

Año 2010 (147)*
1º Pablo Vega
2º Mircea Maria
3º Isidoro León

Año 2011 (87)*
1º Isidoro León
2º Carlos García
3º Ismael Mingo

Año 2012 (104)*
1º Carlos Hernández
2º Isidoro León
3º M.A. Garnacho

Año 2013 (179)*
1º Isidoro León
2º B. Manza Vensar
3º M.A. Cadenas

Año 2014 (205)*
1º Isidoro León
2º Ismael Mingo
3º M.A. Garnacho

Año 2015 (230)*
1º Javier Martínez
2º Isidoro León
3º José Félix Ortiz

Año 2016 (296)*
1º Gizaw Bekele
2º Sergio Salinero
3º Joauad Elbissis

Año 2017 (484)*
1º Joauad Elbissis
2º Bouychamane Ait
3º Javier Martínez

PALMARÉS Carrera Popular 2007-2017El pasado domingo, 17 de 
septiembre, en una fresca 

mañana, ideal para la prác-
tica del running, con una 
plaza engalanada, un gran 
ambiente y mucho público, 
se celebraba la XVII Carrera 
Popular de Agromadrid. 
Prueba que además servía 
para homenajear al fantás-
tico corredor local, Isidoro 
León Sánchez, estandarte 
del atletismo alcorano y 
considerado como uno de 
los referentes de este bello 
deporte en su rango de 
edad a nivel nacional, os-
tentando diversos títulos 
nacionales tanto en milla 
como en cross y, múltiples 
campeonatos madrileños 
y un sinfín de victorias en 
carreras populares. Una vez 
concluida, según fuentes de 
la organización, la carrera 
desbordó todas las previ-
siones y se convirtió en un 
éxito rotundo, al reunir a 
más de 700 participantes 
en todas las categorías, una 
cifra estratosférica y que supone el récord de participación 
en este tipo de carreras populares en el sureste madrileño, 
encumbrando nuestra legua entre las grandes citas atléticas 
madrileñas. 

El nivel de la prueba volvió a ser espectacular, congre-
gando atletas de talla internacional como el conquense, 
Juan Carlos de la Ossa (olímpico y con tres platas en los 
campeonatos de europeos de Cross y un bronce en pista 
en los 10000 mts), todo un lujo tenerle por nuestras calles 
y agradecer con estas líneas no solo su participación, sino 
su ayuda en la difusión de nuestra carrera, esponsorización 
y la notable delegación de su equipo RUN FASTER, pre-
miados como tercer equipo más numeroso ( solo detrás 
de RUNNING RIVAS -2 puesto- y RUNNERS TORREJÓN - los 
ganadores-). 

Repetía participación, Sergio Fernández Infestas (ho-
menajeado en la edición anterior), que está considerado 
como el mejor atleta veterano de la actualidad, no solo a 
nivel nacional sino internacional. Podemos decir que osten-
ta infinidad de campeonatos y plusmarcas nacionales en 
veteranos, desde M40 hasta M60 en las pruebas de 3. 000, 
5. 000, 10. 000 mts y media maratón y, seguramente, por 
lo que sea más recordado es por récord mundial en M55 
en el 10. 000 con un crono de 32:15. 

En cuanto al circuito repetía el de la edición anterior, con 
punto de salida-meta junto al conjunto histórico de Villa-
rejo 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. El circuito transcurría íntegramente por 
asfalto, a dos vueltas ajustado a la medida exacta de la 
Legua (5. 572mts). Prácticamente se copiaba el formato 

Homenaje a Isidoro León Sánchez

XVII Legua de Agromadrid
de la edición anterior, con 
un precio asequible de ins-
cripción de 5 euros para 
la Legua popular, carreras 
infantiles gratuitas, buenos 
avituallamientos, sistema 
de cronometraje, mediante 
chip, premios en metálico, 
sorteos, una buena bolsa 
del corredor, categoría de 
discapacitados, servicio de 
fisios post carrera, duchas. . . 

El pistoletazo de salida se 
daba pasada las 10:00 horas, 
justo antes habiendo guar-
dado un minuto de silencio 
por Don Félix Mingo “Ca-
chorro”, de Colmenar, que 
unos días antes falleció, con 
una ligerísima demora, que 
no influyó en el devenir de 
la prueba. El hecho de que 
la meta volante estuviera a 
escasos 400 mts, propinó 
una salida fulgurante y, el 
joven toledano, Jorge Ro-
dríguez Sardinero, en un 
alarde de condiciones físicas 
impresionantes, se la llevaría 
con autoridad, por delante 

de los “galgos” de la carrera. En mujeres, la ventaja fue más 
exigua y se la llevó la atleta pampinera, Lucía Morales. Este 
formato de meta volante también se haría extensivo a los 
locales, adjudicándose dicho premio en hombres nuestro 
acreditado duatleta, Miguel Ángel Garnacho Ayuso y, en 
féminas, María Victoria Ayuso del Run Faster. 

Antes del ecuador de la carrera, se escapaban los dos 
grandes favoritos, Jaouad El Bissis (que otra carrera más 
portaba la camiseta de Running Villarejo) y Samir Ait 
Bouchamane, posición que no abandonarían hasta el final, 
entrando juntos a meta, picando el crono como ganador 
al atleta afincado en Chozas de Canales -Toledo, Jaoudad 
El Bissis, parando el crono en 17:36. Completaría el pó-
dium, Javier Martínez del NUTRIDX, 17:42 (ganador del 
2015), cuarto lugar para Ismael Mingo del C A Colmenar, 
quinta posición para el campeón del circuito de carreras 
populares conquense, Saúl Ordoño, sexto clasificado, el 
internacional Sub-23, Pablo Sánchez-Valladares, séptimo 
y octavo lugar para la potente dupla del Clínicas Menorca, 
Mario Corchero y David Martínez, novena posición para 
el múltiple campeón mundial MASTER 40, Santiago de la 
Fuente y, cerrando el top 10, el joven taranconero del Run 
Faster, Iván Salto. 

La carrera de féminas fue un duelo a dos, entre Lucía 
Morales del SEOANE PAMPIN y la contrastada atleta rumana 
del Clínicas Menorca. Victoria conseguida por Lucía, para 
volver a subir a lo más alto al equipo pampinero, como ya 
sucediera en la edición 2015, que se llevó la victoria Tama-
ra Sanfabio, el tercer puesto fue para Mayte Rodríguez, 
la pelirroja del Club Corredores, llegaba en un momento 
espléndido de forma ( campeona de Madrid 5000 mts lisos 
absoluto), la medalla de chocolate fue para la fenomenal 

Por PEDRO PRIETO
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atleta del AD SPRINT, 
Lorena Lorenzo. Las 
jóvenes promesas 
del AD MARATÓN, 
Virginia Torres  y 
Nieves Campos, fue-
ron quinta y nove-
na respectivamente, 
sexta posición para 
la espigada Laura 
Benguria, séptima 
plaza para Esther del 
Fresno BIKILA, octava 
plaza para nuestra 
gacela boliviana, Jo-
vita Morales y, ce-
rrando el top 10, otra 
buena amiga como 
es Amalia Requena 
del Atletismo Sese-
ña. Un nivel altísi-
mo como lo refleja 
la clasificación y, que 
atletas de la talla de 
Miguel Ángel Cade-
nas, David Lorenzo, Gerardo Fonseca, Juan Carlos Pousa, 
José Julio Fernández, Ninfa quevedo, Mamen Castillo. 
. . Entre otros, no se colaran en ese top 10, que otorgaba 
premio en metálico. 

Por el grandísimo plantel de corredores me he visto limita-
do a resumir un poco 
el guión habitual y a 
buen seguro me dejo 
unos cuantos más 
en el tintero, ya que, 
como digo antes, fue 
algo espectacular.  
Por categorías, nom-
braré a los campeo-
nes para no alargar 
en demasía esta re-
dacción;

Cadetes - Virginia To-
rres (ADM) y Rubén 
Jiménez (RV). 
Juveniles -  Laura 
Martínez y Pablo Sán-
chez (Vall). 
Senior - Ismael Mingo 
(CAC) y Lorena Loren-
zo (ADS). 
Vet A - Saúl Ordoño 
(SH) y Sofía Fernández 
(Titanes). 
Vet B - Juan Carlos 
García (AC) y Maribel Gª fraile (RV). 
Vet C - César Ruiz y Magdalena López (RV). 
Discapacitados - Francisco Javier Manzanero

En locales también los mejores por su rango de edad:
Cadetes - Claudia Barbero (RV) y Rubén Jiménez (RV). 
Juveniles - Oscar Vos (Cervecería La Latina). 
Senior - Sergio Domingo (RV) y María Victoria Ayuso (RV). 
Vet A - Miguel A. Garnacho (RV) y Elena Sánchez (RV). 
Vet B - Juan C. Millán (Trail Mont) y Maribel Gª Fraile (RV). 

Vet C - Carlos Terrés 
(RV) y Magdalena López 
(RV). 

A continuación, a 
caballo entre la Le-
gua y la Master Class 
de Zumba de “Zona 
20”, daban comienzo 
las carreras menores, 
donde casi dos cen-
tenares de jovencitos 
runners, disfrutaron 
de este bello deporte 
y según edades, reali-
zarían sus recorridos 
correspondientes. A 
todos ellos se les en-
tregó una bolsa del 
corredor con un zumo, 
gusanitos, galletas y 
regalo a elegir (puzzle, 
cometa o camiseta). A 
pesar de ser gratuitas 
estas edades, el club 

de atletismo local quiso recompensar a los más pequeños. 
Uno de los momentos más emotivos del evento, fue 

cuando en el escenario que se hallaba a los pies de las 
murallas de nuestra fortaleza se le rendía homenaje a nues-
tro ídolo local, Isidoro León y, para ello no había persona 
más indicada que otro excelso atleta y gran amigo, Sergio 

Fernández Infestas, 
que le dedicaría unas 
bonitas palabras en las 
que ensalzaba su gran 
trayectoria deportiva y 
alabaría su calidad hu-
mana y a continuación 
las hijas de nuestro 
homenajeado le harían 
entrega de dos ramos 
de flores. 

La fiesta del running 
terminó con un gran 
sorteo de jamones, 
quesos, ibéricos, go 
pro, camisetas, reloj, 
gafas...Que mantuvo 
a gran parte de los 
asistentes hasta el final 
de este gran evento 
deportivo.

 
Antes del punto fi-

nal quiero agradecer 
a patrocinadores, co-
laboradores, institu-

ciones, corredores y público, entre todos haber hecho 
posible este evento. 

Resumiendo, terminamos una edición que entendemos 
que seguimos creciendo en calidad y cantidad de partici-
pantes y seguidores, en ilusión colaboración y respeto, y 
que nos sirve para alimentarnos dentro de la satisfacción 
personal del trabajo bien hecho, con nuestros errores y 
dificultades que se han podido tener y que sirven para 
fortalecernos para preparar futuros eventos.  

Pódium absoluto de la prueba, Joauad (1º), 
Bouychamane (2º) y Javier Martínez (3º)

Homenaje a Isidoro León, con 
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1º El Bissis Joauad (S 1 º) [17:36]
2º Ait Bouychamane (S 2 º) [17:37]
3º Martínez Fernández Javier (VA 1 º) [17:42]
4º Mingo Mingo Ismael (S 3 º) [17:52]
5º Ordoño Saúl (VA 2 º) [17:55]
6º Sánchez-Valladares Gª Pablo (J 1 º) [18:05]
7º Corchero Plaza Mario (VA 3 º) [18:08]
8º Martínez Fernández David (VA 4 º) [18:15]
9º De La Fuente Santiago (VA 5 º) [18:21]
10º Salto Mota Iván (S 4 º) [18:30]
11º Lorenzo Sánchez David (S 5 º) [18:46]
12º De La Ossa Yunta Juan Carlos (VA 6 º) [18:48]
13º Fernández López Iñaki (VA 7 º) [18:53]
14º Cadenas Duran Miguel Ángel (VA 8 º) [18:55]
15º Garnacho Ayuso M. Ángel (VA 9 º)(L) [18:56]
16º Molero Nieto Pedro Luis (VA 10 º) [18:57]
17º Martínez Domingo David (VA 11 º) [18:59]
18º Rodríguez Sardinero Jorge (S 6 º) [19:01]
19º Freire Sergio (S 7 º) [19:08]
20º Fonseca Nieto Gerardo (VA 12 º) [19:15]
21º García Pulido Juan José (VA 13 º) [19:21]
22º Lozano Benavente Fco Javier (S 8 º) [19:22]
23º Santiago López Yonatan (S 9 º) [19:27]
24º Ruiz David (VA 14 º) [19:28]
25º García Pérez Juan Carlos (VB 1 º) [19:32]
26º Torres González José Carlos (S 10 º) [19:36]
27º Torres Ramiro Rubén (S 11 º) [19:39]
28º Lizana Calvo Sergio (VA 15 º) [19:43]
29º López Llorente Daniel (VA 16 º) [19:46]
30º Ramírez De Arellano Javier (S 12 º) [19:49]
31º Millán Alvarez Juan Carlos (VB 2 º)(L) [19:55]
32º Ruiz Caballero Cesar (VC 1 º) [19:56]
33º García Paredes Pablo (S 13 º) [20:03]
34º Jiménez Díaz Rubén (C 1 º) (L) [20:04]
35º Moreno Fuertes José Antonio (VA 17 º) [20:05]
36ª Morales García Lucía (VA 1 ª) [20:07]
37º Novillo Gil Sergio (VA 18 º) [20:07]
38º Sáez Mejía Antonio (VA 19 º) [20:10]
39º Llano Huelves José Ángel (VA 20 º) [20:11]
40º López Martínez Ramón (VC 2 º) [20:11]
41º Martnez Sánchez Sergio (VA 21 º) [20:12]
42º González Soria Cristofer (C 2 º) [20:12]
43º Marina Verde David (VA 22 º) [20:18]
44º Serna Rivas Jesús (VB 3 º) [20:19]
45º Hervias Grande Pedro I. (VA 23 º) [20:21]
46º Sanz Mesa Pedro (VB 4 º) [20:22]
47º Torres Martín Miguel Ángel (VA 24 º) [20:23]
48ª Giurcanu Cristina (VA 2 ª) [20:23]
49º Amor López Fernando Benito (VA 25 º) [20:24]
50º García Martínez Raúl (VA 26 º) [20:24]
51º Peral Gigante Rodrigo (S 14 º) [20:28]
52º Fernández García José Julio (VB 5 º) [20:28]
53º Morales Soto Román (VC 3 º) [20:29]
54º Navarro Fernández José Luis (VA 27 º) [20:34]
55º Agudo Palomar Roberto (VA 28 º) [20:35]
56º Gárate Martos Pedro (VA 29 º) [20:36]
57º Seoane Juanas Sergio (VA 30 º) [20:37]
58º Carrillo Fernández Daniel (S 15 º) [20:41]
59º Montaño Rafael (VB 6 º) [20:45]
60ª Rodríguez María Teresa (VA 3 ª) [20:48]
61º Corps Hernández Francisco (VB 7 º) [20:52]
62º García Barajas David (S 16 º) [20:57]
63º Díaz De La Peña José Luis (VB 8 º) [20:59]
64º Casitas González J. Antonio (VB 9 º) [21:05]
65ª Lorenzo Sánchez Lorena (S 1 ª) [21:11]
66º Cobollo Martín Antonio (VA 31 º) [21:13]
67º Pousa Rodicio Juan Carlos (VB 10 º) [21:15]
68º Linio Duran Julio (VB 11 º) [21:16]
69º Mollejo Mesonero Juan Pedro (VA 32 º) [21:16]
70º Barrera Blanco Carlos (VA 33 º) [21:17]
71º Isidro Delgado David (VB 12 º) [21:18]
72º Román Velilla Víctor Manuel (VA 34 º) [21:21]
73º Illana Cadillo Emilio (S 17 º) [21:21]
74ª Torres Soria Virginia (C 1 ª) [21:22]
75º López Mena Pedro (VA 35 º) [21:24]
76º Ramos Contioso Mavel María (VA 36 º) [21:27]
77º Sánchez Jiménez Emilio José (VA 37 º) [21:30]
78º Moreno San Juan J. Manuel (VA 38 º) [21:31]
79º García Diez Ignacio (S 18 º) [21:32]
80º Del Castillo Egido Eduardo (C 3 º) [21:34]
81ª Benguria Puebla Laura (S 2 ª) [21:36]

XVI LEGUA POPULAR AGROMADRID 2017 
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82º Santander Martínez J. Maria (S 19 º) [21:36]
83º López García Jesús (S 20 º) [21:37]
84º Gómez Recobenis Benito (VB 13 º) [21:39]
85º Torres De La Cruz Ángel (VB 14 º) [21:43]
86º Pérez Sánchez Fco. Javier (VA 39 º) [21:44]
87º Ayuso Sánchez M. Antonio (VA 40 º) [21:44]
88º Domingo Mora Sergio (S 21 º)(L) [21:52]
89º Aguado Aguado Juan Antonio (VA 41 º) [21:53]
90º Porras Rubio José Javier (J 2 º) [21:54]
91ª Del Fresno Serrano Esther (S 3 ª) [21:54]
92º Martín Serrano Diego (C 4 º) [21:55]
93º Vázquez Rodríguez Andrés (VB 15 º) [22:00]
94ª Morales Mencía Claudia (S 4 ª) [22:11]
95º Mayorales Gomez-L. Alfonso (J 3 º) [22:13]
96º Serna Manuel (C 5 º) [22:20]
97º Céspedes Prieto Sergio (VA 42 º) [22:23]
98º Rivera Lucas Juan Antonio (VA 43 º) [22:26]
99º Guijarro Molina Luís Miguel (VA 44 º) [22:26]
100º Rodríguez Castejón J. Luís (VA 45 º) [22:30]
101º Lozano Martínez Luis (VC 4 º) [22:33]
102º Vos Óscar (J 4 º)(L) [22:35]
103ª Campos Moreno M. Nieves (C 2 ª) [22:36]
104º Hueros Sánchez Pedro (J 5 º) [22:39]
105º Calleja Rodríguez Carlos (VB 16 º) [22:39]
106º Martínez Martínez M. Ángel (VA 46 º) [22:39]
107º López Solera Fernando (S 22 º) [22:41]
108º París Escribano Rodrigo (VA 47 º) [22:44]
109º Cobos Jiménez Roberto (VA 48 º) [22:45]
110º Cuartero Cebrián J. Andrés (VA 49 º) [22:45]
111º García Vos Javier (S 23 º) [22:53]
112º Martín Martín Florencio (VB 17 º) [22:56]
113º Lozano Hernández Daniel (S 24 º) [22:57]
114º Del Castillo Luis Carlos (VA 50 º) [22:57]
115º Rodríguez Estévez Víctor (VA 51 º) [22:57]
116º Avilés Velasco Jesús (S 25 º) [22:58]
117º Navarro Hernando Chema (VB 18 º) [23:01]
118º Ruiz Hernando Santos Luis (VB 19 º) [23:01]
119º Catalán Sanz Miguel Ángel (VA 52 º) [23:04]
120º Martín García Fernando (VB 20 º) [23:04]
121º Martín Rodríguez Javier (VA 53 º) [23:13]
122º Rodríguez Agudo Agustín (VA 54 º) [23:17]
123º Moral Madrid Paco (VA 55 º) [23:17]
124º Ballesteros García Adrián (C 6 º) [23:18]
125º Ahumada López Jaime (S 26 º) [23:23]
126º Gonzalo Emilio (S 28 º) [23:24]
127º Martínez Robles Emilio (VB 21 º) [23:25]
128º Gonzalo Emilio (S 27 º) [23:25]
129ª Requena De La Fuente Amalia (S 5 ª) [23:27]
130º Hernández Jiménez Javier (S 29 º) [23:27]
131º Cuadrado Carlos (S 30 º) [23:30]
132º González Almela Alberto (S 31 º) [23:31]
133º Ramón Olayo Juan Antonio (VA 56 º) [23:32]
134º Martínez Rodríguez Raúl (VA 57 º) [23:33]
135º Rosa Ruiz Juan Andrés (VA 58 º) [23:33]
136º Sánchez Ávila David (S 32 º) [23:38]
137º Solano Chamba José Pedro (VB 22 º) [23:38]
138ª Fernández Rodríguez Sofía (VA 4 ª) [23:38]
139º Velasco González Carlos (VA 59 º) [23:39]
140º Herreros García Félix (VA 60 º) [23:40]
141º Sánchez Pulido Juan (VB 23 º) [23:44]
142ª Quevedo Ninfa (VA 5 ª) [23:44]
143ª De Benito Marina (VA 6 ª) [23:45]
144º Jiménez Martínez Miguel (VA 61 º) [23:46]
145º López García Alberto (S 33 º) [23:47]
146º Fernández Pérez Francisco (S 34 º) [23:47]
147º Fonseca Nieto Rafael (VA 62 º) [23:47]
148º Staiculescu Teodor (S 35 º) [23:48]
149º Marcos Escalona Fernando (S 36 º) [23:48]
150º Cámara Guerrero Enrique (S 37 º) [23:48]
151º García Blázquez M. Ángel (VB 24 º) [23:49]
152º Fernández Suárez Rogelio (VB 25 º) [23:49]
153º Hernández Rdez. Roberto (VA 63 º) [23:50]
154º Jarre Marius (VA 64 º) [23:54]
155º León Sánchez Isidoro (VA 65 º) [23:55]
156ª Martínez Cabañas Laura (J 1 ª) [23:56]
157ª Alonso Ayuso Mª Victoria (S 6 ª)(L) [23:58]
158º Sánchez Jiménez José Ángel (S 38 º) [23:58]
159º Brigidano Del Pozo Jaime (VB 26 º) [23:58]
160º Jiménez Díaz Carlos (VA 66 º) [23:59]
161º García Díaz José Manuel (S 39 º) [24:00]
162º Figueras Márquez Jorge (C 7 º) [24:09]

163ª Castillo Jodar Laura (J 2 ª) [24:11]
164º Gallego Alonso Ángel (VA 67 º) [24:15]
165º Sánchez Terciado Diego (VA 68 º) [24:17]
166º Terrés Villarejo Carlos (VC 5 º)(L) [24:20]
167º Muñoz Alvaro (C 8 º) [24:21]
168º Llave Correas César (VB 27 º) [24:22]
169º Sacristán Márquez Iván (VA 69 º) [24:25]
170ª Pérez López Elena (VA 7 ª) [24:26]
171º Trujillo Serrano Francisco (VC 6 º) [24:31]
172º López Fernández J. Carlos (VA 70 º) [24:32]
173º Rincón Maroto Oscar (VB 28 º) [24:36]
174ª Guerrero Muñana Patricia (VA 8 ª) [24:37]
175º Trigo Sánchez Luis Antonio (VA 71 º) [24:38]
176º García García-Fraile José (VB 29 º) [24:39]
177ª Castillo Ayuso Carmen (VA 9 ª) [24:43]
178ª Martínez Naranjo Beatriz (S 7 ª) [24:44]
179º Terrés Martínez Jesús (VC 7 º) [24:49]
180º Dorado González Víctor (VB 30 º) [24:50]
181º Vera Arocha Gustavo (VB 31 º) [24:52]
182º Cobollo Martín Esteban (VC 8 º) [24:52]
183º Campos Sánchez J. David (VB 32 º) [24:52]
184ª Gª-Fraile Luengo Maribel (VB 1 ª)(L) [24:54]
185º Fernández Sevilla C. Fco. (VA 72 º) [24:56]
186º Morato Prudencio Víctor (C 9 º) [25:00]
187º Díaz Almarza Juan Antonio (VC 9 º) [25:01]
188º Rivas Gigorro Carlos (VA 73 º) [25:01]
189º Avilés Alonso Matías (VB 33 º) [25:02]
190º Cid Milán Alejandro (C 10 º) [25:03]
191º Lobo Martín Enrique (VA 74 º) [25:04]
192ª Camacho Belinchón Arantxa (S 8 ª) [25:04]
193º Gª Moreno-Arrones Sergio (C 11 º) [25:04]
194º Cantarero De La Ossa Raúl (VA 75 º) [25:10]
195º Pardo Molina Pedro Antonio (VA 76 º) [25:11]
196º García Fdez J. Antonio (VB 34 º) [25:13]
197ª Cobollo Girón Noemi (S 9 ª) [25:14]
198ª Morales Sánchez Sara (C 3 ª) [25:18]
199º Lucas Díaz Ángel (VA 77 º) [25:19]
200º Fdez Corcobado J. Luis (VA 78 º) [25:22]
201º Fernández Infestas Sergio (VC 10 º) [25:22]
202º Díaz Lucas Daniel (C 12 º) [25:25]
203º Díaz Díaz Diego (VA 79 º) [25:25]
204ª Soriano Iturat Alejandra (VA 10 ª) [25:25]
205º Rivero Colomo Fernando (VA 80 º) [25:33]
206º Megías Payer Aurelio (VB 35 º) [25:33]
207º Manzanero Francisco Javier (VA 81 º) [25:39]
208º Ahijón Segovia Carlos (VC 11 º) [25:42]
209º Argüelles Carralero Iván (VA 82 º) [25:44]
210ª Alonso Berlinches Carmen (VB 2 ª) [25:46]
211ª Tabuyo Redondo Guad. (VB 3 ª) [25:46]
212º Suárez Hurtado José (VA 83 º) [25:51]
213º Piñar Pgalar Jonathan (S 40 º) [25:52]
214º Galán Gradillas Antonio (VA 84 º) [25:52]
215º Rivero Panizo, David (VA 85 º) [25:52]
216º París David (C 13 º) [25:58]
217º París Martínez C. Enrique (VB 36 º) [25:59]
218º Rubio Gómez Ángel José (VB 37 º) [26:01]
219ª Cidoncha García Ana (VA 11 ª) [26:01]
220º Ruiz Moreno Jesús (VB 38 º) [26:01]
221º Benito Díaz José David (VA 86 º) [26:02]
222º Ayuso Díaz José Ignacio (VA 87 º) [26:03]
223ª Barbero Gª-Fraile Claudia (C 4 ª)(L) [26:08]
224º Gálvez López José Alberto (VB 39 º) [26:08]
225º Jiménez Parra Alejandro (VB 40 º) [26:08]
226º Martínez Montoro Gabriel J. (VA 88 º) [26:10]
227º Mayordomo Vicente (VB 41 º) [26:12]
228º Ballesteros P. Eusebio (VB 42 º) [26:13]
229º Jimeno Ochoa Luis (VB 43 º) [26:14]
230º Amo Jimeno Agustín (VB 44 º) [26:16]
231º Domínguez Ruiz Ángel Luis (VB 45 º) [26:19]
232ª Andrada Sara (VB 4 ª) [26:19]
233º Zamorano Arco Fco Javier (VB 46 º) [26:20]
234º Ballesteros P. Eusebio (VB 47 º) [26:21]
235º Mona Zafra Santiago (VC 12 º) [26:23]
236º Muñoz Castillo Luis Miguel (VA 89 º) [26:25]
237º Palacios Martínez Adrián (S 41 º) [26:25]
238º Barcala París Gustavo (VA 90 º) [26:27]
239º Arias Jorge Manuel (VA 91 º) [26:33]
240º De La Barrera López Alvaro (J 6 º) [26:37]
241º Navarro Jiménez Sergio (S 42 º) [26:37]
242º Mesonero Escobar Oscar (VA 92 º) [26:38]
243º Benavente H. Fco Ginés (VA 93 º) [26:41]
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244º Díaz Rodríguez Vicente (VB 48 º) [26:43]
245ª Pérez Calvo Marisa (VB 5 ª) [26:45]
246º Jiménez Martu Francisco (VA 94 º) [26:47]
247º Cifuentes Sergio (VA 95 º) [26:48]
248º García Muñoz Oscar (VA 96 º) [26:53]
249ª Bernardino Peña Lucía (C 5 ª) [26:56]
250º González Heras Fernando (VB 49 º) [26:57]
251ª González Sobrino Piedad (VA 12 ª) [26:59]
252ª Solano Luz Maria (S 10 ª) [26:59]
253º Moreno Moltó José Félix (VA 97 º) [27:01]
254º Gómez Pino Alvaro (VA 98 º) [27:05]
255º Egido Gómez Álvaro (VA 99 º) [27:09]
256º González Carpintero Jesús (VB 50 º) [27:10]
257ª Martínez Galeano Tiana (VA 13 ª) [27:13]
258º Díaz Lucas Víctor (S 43 º) [27:14]
259ª Martínez Zafra Pilar (VA 14 ª) [27:15]
260º López Herrera Pedro (VA 100 º) [27:19]
261ª López Navacerrada Mag. (VC 1 ª)(L) [27:24]
262º Navarro Fernández Manuel (VB 51 º) [27:32]
263º García Consuegra G. J.M. (S 44 º) [27:34]
264º Escudero Aldavero Jesús (VA 101 º) [27:35]
265º García Díaz Fernando (VB 52 º) [27:36]
266º González López Santiago (VA 102 º) [27:37]
267º García Miravet Alex (C 14 º) [27:38]
268ª Conde Gómez Mara (VA 15 ª) [27:39]
269º Serrano Anaya Fco. M. (VA 103 º) [27:42]
270º García Majo Francisco (VA 104 º) [27:43]
271º Fdez Complemar Guillermo (VB 53 º) [27:45]
272ª Zabas Barbero Emi (VB 6 ª) [27:48]
273º Bonilla Díaz Francisco (VB 54 º) [27:48]
274º Díaz Hernández Rafael (VA 105 º) [27:51]
275º Pérez Alonso Mario (S 45 º) [27:53]
276ª Llorente Hernández. Elena (VA 16 ª) [27:53]
277º Cordón Moisés A. Jesús (VA 106 º) [27:54]
278º Alarcón Aguareces Borja (S 46 º) [27:54]
279º Muiña Díaz Carlos (VA 107 º) [27:54]
280º Fdez Suárez Luis Felipe (VB 55 º) [27:55]
281º Fdez Rodríguez José Luis (VA 108 º) [27:56]
282º Hernández Duran Rubén (VA 109 º) [27:56]
283º Hidalgo Marín Oscar (S 47 º) [27:57]
284º Girón Fraile Julián (VA 110 º) [27:57]
285ª Sacristán Martín Patricia (S 11 ª) [27:58]
286º Glez Agradeño Jesús Maria (S 48 º) [27:59]
287º Montoya Quintanar Daniel (VA 111 º) [28:00]
288º Pazos Jiménez Alberto (VA 112 º) [28:03]
289º Alonso Gamallo Luis Javier (VB 56 º) [28:04]
290º López Galisteo Jorge (C 15 º) [28:04]
291º Álvarez Navarro Javier (C 16 º) [28:06]
292ª Sánchez Navarro Elena (VA 17 ª)(L) [28:07]
293ª Toledo Touriño Sara Mª (J 3 ª) [28:12]
294º Álvarez Roncero Pedro (VB 57 º) [28:12]
295º Del Rosario Cuesta Javier (VB 58 º) [28:16]
296º Ruiz Gordillo Agustín (VC 13 º) [28:16]
297º Torre De La Cruz Ángel (VB 59 º) [28:18]
298º Moreno Diz Roberto (S 49 º) [28:19]
299º Huert Blas (S 50 º) [28:19]
300º Carrascosa Jnez A. José (VA 113 º) [28:28]
301º Ruiz Haro Fernando (C 17 º) [28:34]
302º Rivas Gigorro Juan Dios (VA 114 º) [28:35]
303º Blanco Jiménez J. Antonio (VA 115 º) [28:35]
304º Velasco Bautista Javier (VA 116 º) [28:37]
305º Pérez Obispo Iván (S 51 º) [28:39]
306º Cauto Sánchez Daniel (C 18 º) [28:42]
307º Cauto García José María (VB 60 º) [28:42]
308º San Vicente Sánchez Félix (VA 117 º) [28:44]
309º García Gómez Santos (S 52 º) [28:44]
310ª Jiménez Jiménez Andrea (S 12 ª) [28:47]
311º Camacho Fernández Ángel (VB 61 º) [28:47]
312º Ocaña León Antonio (VA 118 º) [28:48]
313ª Palacios Gasos Cristina (VA 18 ª) [28:49]
314º Salvador Nanclares Manuel (VB 62 º) [28:49]
315º Juvera Braña Servando (VA 119 º) [28:53]
316º Camacho Suela Felipe (VB 63 º) [28:53]
317ª García-Patrón Lidia (S 13 ª) [28:54]
318º Martínez De La Hoz Alfonso (VB 64 º) [28:54]
319º Pérez Ballesteros Manuel (VC 14 º) [28:55]
320º Garrido Brea Luis (VB 65 º) [28:55]
321ª Ragel Fernández Rosa (VA 19 ª) [28:56]
322º García Misis Roberto (VA 120 º) [28:56]
323ª Abad Sanz Virginia (VA 20 ª) [28:56]
324º Sánchez Ramírez Jesús (VC 15 º) [28:57]
325º Lesma Pérez Victoriano (VA 121 º) [28:58]
326º Pérez Gutiérrez Moisés (VA 122º) [28:58]
327º Pérez Mateo Francisco David (J 7 º) [28:58]
328º Pérez Grrez José Julián (VA 122 º) [29:00]

329º González Emilio (VA 123 º) [29:04]
330ª Rayo Sol María Antonia (VC 2 ª) [29:13]
331º Pérez García David (VA 124 º) [29:16]
332º Gutiérrez José (VA 125 º) [29:19]
333ª Díaz Sanz Mercedes (VA 21 ª) [29:19]
334º Pascual Rojo José Luis (VC 16 º) [29:20]
335ª Escribano De La Guía Josefa (VB 7 ª) [29:24]
336º González Echeverría J. C. (VB 66 º) [29:24]
337º Díaz Solé Iban (VA 126 º) [29:25]
338º Fernández Jiménez, Fco J. (VC 17 º) [29:25]
339º Torres Peña Pedro A. (VB 67 º) [29:29]
340ª Vasiu Viorica Nadia (VA 22 ª) [29:29]
341ª Sánchez Sánchez Arminda (VA 23 ª) [29:31]
342º Sañudo Pérez Fco Javier (VA 127 º) [29:34]
343º García Millán Raúl (VA 128 º) [29:36]
344º Rguez Gárgoles Eusebio (VA 129 º) [29:38]
345º Bastea Ioan Catalín (S 53 º) [29:39]
346º Jiménez Carretero Fco J. (VB 68 º) [29:40]
347º Calavia Carreño Luis Ignacio (S 54 º) [29:51]
348º Sánchez Rguez Luis A. (VA 130 º) [29:56]
349ª Horcajo Hernanz Pilar (S 14 ª) [29:58]
350ª Cebrián Sanz Yolanda (VB 8 ª) [30:00]
351º Perales Yerpes Agustín (VB 69 º) [30:01]
352ª Vos Serna Montse (VA 24 ª) [30:04]
353º Sánchez Espejo Luis (VA 132 º) [30:05]
354ª Sánchez Espejo Marian (VA 25 ª) [30:05]
355º Fdez Palacios José Manuel (VB 70 º) [30:10]
356ª Juan Llamas Carmen (VA 26 ª) [30:11]
357º López París Mario (VA 133 º) [30:13]
358ª González Soria María (C 6 ª) [30:27]
359º Gómez Toba Rafael (VB 71 º) [30:27]
360ª Soria Barcala Soledad (VA 27 ª) [30:29]
361º Vasiu Dumitru Ioan (VA 134 º) [30:35]
362º Alcázar Herrado Raúl (S 55 º) [30:44]
363º García Coso Cayetano (VA 135 º) [30:50]
364º Manrique Gallego J.I. (VA 136 º) [31:10]
365ª Salazar Amador Ángeles (VA 28 ª) [31:10]
366ª Navarro Cañadas Mª Carmen (VB 9 ª) [31:11]
367ª Juanraz López Milagros (VC 3 ª) [31:12]
368º García Aguilar Tomas (VA 137 º) [31:12]
369º Santillana Cristóbal Víctor (S 56 º) [31:13]
370º Asensio Alonso Carlos (VA 138 º) [31:14]
371ª Requena Fuente Marite (VB 10 ª) [31:19]
372ª Juanraz López Mercedes (VC 4 ª) [31:28]
373ª Rojo Fonollosa Lorea (VA 29 ª) [31:30]
374ª Gámez Rubio Inés (VA 30 ª) [31:30]
375ª Florín Jiménez Alicia (VB 11 ª) [31:45]
376º Del Barrio Gigante Benjamín (S 57 º) [31:46]
377ª Pantoja Galeote Nerea (VA 32 ª) [32:07]
378º Fernández Javier (VA 139 º) [32:08]
379º Manzanares Cab. J. Daniel (VA 140 º) [32:09]
380ª Sanz Linaje Susana (VA 33 ª) [32:10]
381ª Pastor Glez-Nicolas Beatriz (VA 34 ª) [32:19]
382º Mingo García Félix (VB 72 º) [32:20]
383º Pérez Castaño José (VB 73 º) [32:22]
384ª Maceda Casanova Cristina (VA 35 ª) [32:30]
385º España Comendador José (S 58 º) [32:32]
386º Fdez García Juan Carlos (VB 74 º) [32:38]
387ª Fernández Díaz Trinidad (VA 36 ª) [32:40]
388º Cuesta Vara Ismael (C 19 º) [32:42]
389º Cuesta Sánchez Ismael (VA 141 º) [32:42]
390º Ramón Olayo Jaime (VB 75 º) [32:43]
391ª López Pérez Mónica (VA 37 ª) [32:45]
392ª Montoya Moreno Ana (VA 38 ª) [32:46]
393º Gómez Martínez Isidoro (VB 76 º) [32:49]
394ª Carrera Revilla Maria (VB 12 ª) [32:52]
395º Palacios Martínez Emiliano (VC 18 º) [33:10]
396ª Pérez López Maria (VA 39 ª) [33:15]
397ª Tascón Herrero Inés (VA 40 ª) [33:23]
398ª Bezova Jana (VA 41 ª) [33:27]
399ª Tovar Silvia (VA 42 ª) [33:34]
400ª Nieto Fernández Maria José (VB 13 ª) [33:34]
401º Jiménez Ayuso Francisco (C 20 º) [33:34]
402º Izquierdo Sánchez Diego (S 59 º) [33:36]
403º Zorita Julio (VB 77 º) [33:40]
404º Serna Manzan. J. Carlos (VB 78 º) [33:46]
405ª Terrés Barcala Inmaculada (S 15 ª) [33:51]
406ª Zorita Crespo Mercedes (VA 43 ª) [33:51]
407ª Rodríguez Lozano Susana (VA 44 ª) [33:51]
408ª Terrés Barcala Lara (S 16 ª) [33:51]
409º Moya Cobo Ángel (VA 142 º) [34:01]
410º Manzan. Almarcha Oscar (VA 143 º) [34:02]
411º Mnez Amo Mario Benjamín (S 60 º) [34:11]
412º Castillo Ayuso M. Ángel (VA 144 º) [34:15]
413º Ibáñez Carrasco Javier (VB 79 º) [34:22]

414º Sánchez Sánchez Enrique (VB 80 º) [34:24]
415ª Martín Fernández Auri (VA 45 ª) [34:24]
416º Olivares Miguel Ángel (VB 81 º) [34:24]
417ª Pavo Delgado Sandra (VA 46 ª) [34:27]
418º Bricio Alberto (S 61 º) [34:27]
419º De La Ossa Sanz Fernando (S 62 º) [34:37]
420ª Sánchez Bustamante Rocío (S 17 ª) [34:38]
421ª López Juárez Ana Isabel (VB 14 ª) [34:46]
422º Moreno Estar Víctor (VA 145 º) [34:47]
423ª París Martínez Fátima (VB 15 ª) [35:16]
424º Martínez Amo Javier (VB 82 º) [35:22]
425ª Gallardo Gómez, Estrella (VB 16 ª) [35:27]
426ª Zafra Bailera María (VB 17 ª) [35:27]
427ª Montoya Quintanar Gema (VA 47 ª) [35:50]
428º Calzada Bustingorri Ignacio (S 63 º) [35:50]
429ª González López Beatriz (VB 18 ª) [36:03]
430ª Genes Mnez Sady Esther (VA 48 ª) [36:05]
431º Sáiz Bada Miguel Ángel (VC 19 º) [36:05]
432º Ruiz García Fernando (VA 146 º) [36:11]
433ª Haro Gonzalo Jessica (S 18 ª) [36:13]
434ª Martínez García Ana María (VA 49 ª) [36:13]
435ª Flores Sonia (VA 50 ª) [36:14]
436ª Ruiz Peralta Belén (VA 51 ª) [36:48]
437ª Abades Hernández Lidia (VA 52 ª) [36:55]
438ª Fernández Vicente Teresa (VA 53 ª) [37:05]
439ª Ochovo Sosa Eva (VB 19 ª) [37:19]
440ª Catalán Sanz Monserrat (VC 5 ª) [37:36]
441ª Gómez Adrados Carmen (VB 20 ª) [37:42]
442ª Rguez Herrera María Jesús (VA 54 ª) [37:47]
443º Escobar Hdez Santiago (VA 147 º) [37:47]
444ª Del Sol Bermejo Ana María (VA 55 ª) [38:02]
445ª Lapa Iryna (VB 21 ª) [38:46]
446º Ramón Olayo Luis Antonio (VB 83 º) [38:55]
447º Garía San Juan Daniel (VA 148 º) [38:57]
448º Prudencio Gonzalo Fco J. (VA 149 º) [39:01]
449º Fernández Clemente Samuel (S 64 º) [39:06]
450ª Santos Hidalgo Tamara (S 19 ª) [39:06]
451ª Flores Atance Marta (VA 56 ª) [39:15]
452ª Herrero Isabel (VB 22 ª) [39:15]
453ª Muñoz Cabanzo Leticia (VB 23 ª) [39:17]
454ª Gil Cotarelo Natalia (VA 57 ª) [39:35]
455º Ramón Olayo Fernando (VB 84 º) [39:52]
456ª Sánchez Pilar Mónica (VA 58 ª) [41:31]
457ª Salto Mota Sara (S 20 ª) [41:36]
458ª Pérez Lodín Laura (VA 59 ª) [41:47]
459ª Barbosa Hernanz Teresa (VA 60 ª) [41:52]
460ª Arjona García Juana (VB 24 ª) [41:53]
461ª De La Ossa Juana A. (VA 61 ª) [41:53]
462ª López Pilar (VB 25 ª) [41:54]
463ª Herguedas García Vanessa (VA 31 ª) [41:54]
464ª Herguedas García Vanessa (VA 62 ª) [41:54]
465ª Colomo Moreno Mª Mar (VB 26 ª) [41:54]
466º Navacerrada Glez Héctor (VA 150 º) [42:14]
467ª Ramón Olayo Puri (VB 27 ª) [42:49]
468ª Martín Gómez Cristina (S 21 ª) [42:56]
469º Fdez Pérez Juan Manuel (S 65 º) [42:56]
470ª Arenas Gallego Mila (VA 63 ª) [43:09]
471ª Sáez García Maria (VA 64 ª) [43:11]
472º Sáez García Alvaro (VA 151 º) [43:30]
473º Romero Navas David (S 66 º) [44:48]
474º Vázquez Díaz Roberto (VB 85 º) [44:49]
475ª Salazar Majuelo Andrea (S 22 ª) [44:49]
476ª Amezcua Cristóbal Marta (S 23 ª) [44:50]
477ª Soriano Redondo Alejandra (S 24 ª) [44:50]
478º Sánchez Silva Juan Carlos (S 67 º) [44:50]
479ª Ledesma Parra Verónica (VA 65 ª) [45:12]
480ª Gordo Calvo Raquel (VA 66 ª) [49:07]
481ª S. Juan Izq Mari Ángeles (VB 28 ª) [50:45]

Tomaron la salida alrededor de 500 corredo-
res. Esta clasificación muestra 481 participantes 
de los 484  que cruzaron la meta (hay 3 dorsales 
que no se identificaron correctamente), junto 
con su posición, según categoría, y sus tiempos. 
En negrita se destaca a los corredores que 
consiguieron los tres primeros puestos AB-
SOLUTOS, de cada categoría GENERAL, y los 
primeros LOCALES. Entre paréntesis se indica 
la categoría de cada corredor: (P) Promesa, (J) 
Juvenil, (C) Cadete, (S) Senior, (VA) Veterano 
A, (VB) Veterano B, (L) Local.
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Cuando hace unos meses 
nuestro club se ponía en 

marcha para organizar otro año 
más nuestra carrera popular, 
en ese momento, en que to-
mamos la decisión preparar la 
“XVI Legua de Agromadrid”, 
han sido meses de mucho 
trabajo, de horas quitadas al 
sueño, a los quehaceres dia-
rios, al ocio y a la familia. Un 
trabajo que dio sus frutos en 
la mañana del domingo, 17 de 
septiembre, con la celebración 
de la prueba y el paso los corre-
dores por las calles de nuestro 
pueblo. 

Ahora, que han pasado tan 
sólo horas desde la finaliza-
ción de dicha prueba, es el 
momento de valoraciones y 
de reflexiones. Pero también es 
momento de agradecimientos. 
Agradecimiento a personas, 
instituciones y entidades sin 
cuya aportación, por pequeña 
que haya sido, ha contribuido 
al éxito de este evento depor-
tivo. Quisiera empezar estos 
agradecimientos haciendo un reco-
nocimiento, en primer lugar, a los casi 
800 atletas (en todas las categorías) 
que confiaron en el Club Running Vi-
llarejo y se inscribieron en la prueba, 
apostando por participar en la misma. 
Gracias a todos ellos, por contribuir a 
dar color a nuestra localidad con su 
paso por las calles de la misma. Con-
fiamos en que hayan disfrutado como 
lo hemos hecho nosotros y podamos 
verles en próximas ediciones. Como 
también confiamos, en que el público 
disfrutara con el paso de los corredores 
y a quienes agradecemos el aplauso y 
el ánimo que dieron a los atletas. 

Agradecimiento para nuestros 
patrocinadores, por apostar por un 
proyecto que nacía de la ilusión y del 
interés por promocionar nuestra gran 
feria agro-alimentaria y serviría para 
homenajear a ese fantástico corredor 
local que es Isidoro León Sánchez, 
estandarte del atletismo alcorano y 
considerado como uno de los referen-
tes de este bello deporte en su rango 
de edad a nivel nacional, ostentando 

Agradecimiento Running Villarejo

diversos títulos nacionales tanto 
en milla como en cross y múltiples 
campeonatos madrileños. Gracias al 
Ayuntamiento y, de manera especial, 
a Marco Antonio Ayuso, alcalde de 
Villarejo de Salvanés, por su partici-
pación en la carrera (con pódium de 
locales incluido).

Agradecer el esfuerzo de nuestro 
nutrido grupo de patrocinadores-
colaboradores. Gracias sinceras: Ayun-
tamiento Villarejo de Salvanés, 
Óptica Olayo,Masajista Chencho, 
Instalaciones Eléctrica Daniel Vos, 
La Tienda de la Reforma, Mapfre, 
Montajes Héctor, Tienda de Masco-
tas Cani, Frutería Árabe, Recambios 
Villarejo, Carnicería La Mayor, Pe-
luquería El Cañuelo, Deportes Ad-
suar, Floristería La Perla, Carnicería 
Candy, Talleres Salvador, GastaBien, 
Félix Camacho Decoración y Pintura, 
Automoción Mangudo, Daniel Vos 
Arquitecto, Melones Santi, Peluque-
ría Carmen Cobos, MD System, Pa-
nadería La Encomienda, Surescam 
Hostelera, Joyería Gallego, Carlin 
Villarejo, Viajes Ecuador, Zona20, 

José El Pintor, Comunidad 
musulmana Villarejo, Galletas 
Cuétara, Jomagar Prodelec, 
Vinos Jeromín, Metacesa, Ttes 
Manuel Pérez, App Informáti-
ca, Cervecería La Romana, Ñ 
Mobile, Inmobiliaria Alcorán, 
Feinmada, Talleres Alcorán, 
La academia de Villarejo,Pub 
Mandala, Bar el Torreón, Te-
rraza Pahia, Vivienda de uso 
turístico villa de Salvanés, 
Asesoría Alcaraz Sánchez, 
Restaurante Villarejo, Ven-
tanas Maed, Restaurante la 
venta de Lepanto, Gym Sport 
Zone,Armindas, Terry, Res-
taurante Higuerlop, Born, , 
Aceites Pósito, Bodegas San 
Andrés, BTT Peñas Gordas, 
BTT Morlaka, Recespaña y 
Coca Cola.

No dejaremos de agrade-
cer el trabajo realizado a los 
miembros de Protección Ci-
vil, así como el despliegue 
logístico realizado a lo largo de 
todo el recorrido de la carrera. 
Tampoco queremos dejar de 

agradecer a Policía Local, no sólo el 
dispositivo montado para garantizar la 
seguridad, sino también las facilidades 
y medios a disposición de la organiza-
ción desde el primer momento.

Gracias especiales también a los 
medios de comunicación, destacare-
mos los locales como la Revista Enco-
mienda Mayor de Castilla, por apoyar 
nuestro proyecto y colaborar en la 
difusión del mismo, pues estamos se-
guros de que sin su ayuda mostrada, el 
éxito no habría sido completo. Y cómo 
no, quiero agradecer la confianza que 
nuestra junta directiva ha recibido de 
todos los socios del Club.

Un apoyo que se ha traducido en 
trabajo e implicación para alcanzar el 
éxito de la XVI Legua de Agromadrid. 
Estos agradecimientos no estarían 
completos sin un enorme y verdadero 
agradecimiento a voluntarios, atletas, 
público, patrocinadores y colaborado-
res, a medios de comunicación, miem-
bros de nuestro club y voluntarios, en 
nombre de la Junta Directiva CLUB 
RUNNING VILLAREJO. 

Pódium absoluto féminas, son Lucía 
Morales (1ª), Cristina Giurcanu (2º) 
y Mª Teresa Rodríguez (3ª)
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El pasado viernes, 8 de Septiembre, 
se celebró en la vecina localidad 

de Fuentidueña, otra edición más de 
su ya tradicional Milla Urbana. Dicha 
prueba sirvió para dar el pistoletazo a 
las fiestas en honor a la festividad de la 
Virgen de Alarilla, patrona del munici-
pio. Diremos que albergó gran número 
de participantes, con un incremento 
notable a las anteriores ediciones, y 
reunió numeroso público en los alre-
dedores de la Avda. Elena Soriano. 

Todo transcurrió según lo previsto, 
con gran aceptación popular, tanto en 
categorías inferiores como en absolu-
tas, con una participación aproximada 
de 110 corredores, repartidos de la 
siguiente manera: 50 en categorías de 
adultos (incluidos cadetes y juveniles), 
40 en categorías infantiles y 20 chupe-
tines (no competitiva). 

El nivel de participación fue altísimo, 
posiblemente el de mayor calidad de 
esta prueba hasta el momento, os 
dejamos alguno de los nombres más 
destacados que participaron: Isidoro 
León, triple campeón nacional de 
milla M35 y M40, y actual campeón 
nacional de Cross M40; David Vargas, 
duatleta de élite con múltiples títulos 
nacionales e internacionales; Miguel 
A. Cadenas, atleta natural de Tielmes, 
de dilatada experiencia y muy versátil, 
siendo un notable vallista y un contras-
tado maratoniano, como lo  confirma 
su título de campeón nacional hace 
unas temporadas; Nieves Campos, 
uno de los futuros talentos del  AD MA-
RATÓN, campeona nacional de 3000 
en pista y tercer puesto en el Nacional 

Milla Urbana de Fuentidueña 2017 Por PEDRO PRIETO

de cross; José Julio Fernández, este 
veterano ripense es un amante de la 
pista y del 1500, donde ha cosechado 
sus mejores éxitos, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras, otro de 
esos veteranos de oro; Francisco Do-
mínguez Chacón, potente duatleta, 
que sus triunfos también han sido a 
escala internacional (además por su 
carácter de local, contaba con todo el 
calor de usuario público); José A. De 
la Cruz, especialista en 400 y 800 mts 
lisos, que traslada esa velocidad en 
las millas, en las cuales siempre parte 
como favorito. Otro villarejero de élite; 
Zaida Manzanero, joven argandeña 
de excelsa clase, considerada como 
una de las futuras estrellas atléticas 
del atletismo de la zona; También se 
hallaban grandes referentes de las 
populares como Victoria Pradilla, Javi 
García Pezuela, entre otros; Running 
Villarejo llevaba más quilates como 
los hermanos Del Rosario, Claudia 
Barbero, Rubén Jiménez, Alfonso Do-
mingo, Roberto Cobos, Jaira Ramón, 
Paula Ramón y Ainhoa Jiménez. 

Felicitar al “Club de MTB-Running 
de Fuentidueña” y al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 
y, concretamente, desde la Concejalía 
de Deportes, ambos promotores y 
organizadores de este evento, por 
una excelente organización, un trato 
exquisito a los corredores y por el 
carácter gratis de la prueba(cada vez 
quedan menos) que denota la falta de 
interés lucrativo y la apuesta clara por 
el deporte.  

Prebenjamín Masc.
1- Marcos Bermejo
2- Javier Martínez
3- Daniel Ávila

Prebenjamín Fem
1- Elena Carrión
2- Ainhoa Carralero
3- Desirée Sánchez
 
Benjamín Masc.
1- Pablo del Castillo
2- Jorge Martínez
 
Benjamín Fem.
1- Ariadna Glez
2- Irene Glez
3- Natalia Moreno
 
Alevín Masc.
1- Adrián del Rosario
2- Fernando Nazariego
3- Guillermo López

Alevín Fem
1- Alba López Infantes
2- Aitana Cadenas
3- Duna Glez
 
Infantil Masc
1- Miguel A del Rosario
2- Iker Moreno
3- Mario Gil

PUESTOS DE HONOR POR CATEGORIAS
Infantil Fem
1- Zaida Manzanedo 
2- Natalia Cioca
3- María Olivares
 
Cadetes Masc.
1- Rubén Jiménez 
2- Jesús Gonzalo 
3- Víctor Morato
 
Cadetes Fem
1- Claudia Barbero
2- Jaira Ramón
 
Juvenil Masc.
1- Diego Martín
 
Superveteranos Masc.
1- José Julio Fernández
2- José Martínez
3- Francisco Domínguez
 
Superveteranas Fem.
1- Magdalena López
2- Margarita Herance
3- Francisca Piña
 
Veterano Masc
1- Isidoro León
2- José A De la Cruz
3- Miguel A Cadenas
 
Veteranos Femenino
1- Cristina Gó
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El pasado sábado, 30 de Septiembre, se celebró en la 
localidad toledana de Noblejas, otra edición más de 

su ya tradicional carrera popular, que este año, cumplía la 
duodécima edición, bajo la organización del ayuntamiento 
de dicha localidad y el club de Atletismo Canoble. 

Un circuito urbano de 3, 5 kms, con cierta exigencia y en 
el que los corredores deberían de completar 2 vueltas. El 
formato de la prueba era de ámbito nocturno, una buena 
señalización y un buen alumbrado, hicieron posible que 
tanto los participantes como el público asistente disfrutaran 
del evento. 

Entre todos los corredores, resaltaba la figura del joven 
talento de Pulgar (Toledo), David de la Cruz, que se planteó 
dicha carrera como un rodaje alegre y, preparación para 
próximos compromisos. Finalmente, quedó en segundo 
lugar detrás de su compañero de BIKILA, Alberto Martín. 
Completó el pódium el atleta conejero, Rubén Agudo, del 
Atletismo Seseña. 

En féminas, la victoria fue para Violeta Vaduba, a conti-
nuación, en segundo lugar, nuestra joven y una de las que 
más proyección ha tenido en esta temporada, Arantxa 
Camacho, y en la tercera plaza, Rosa Sánchez de la Peña. 
La gran actuación de los nuestros también se tradujo en los 
puestos de honor por categorías, con triunfos de Magdale-
na López (veteranas), Rubén Jiménez y Claudia Barbero 
(cadetes), Lucía Bernardino Peña (infantiles) y las terceras 
posiciones de Elena Sánchez, Víctor Morato y Jaira del Sol, 
en Senior y cadetes respectivamente. 

Carrera Popular de Noblejas

No solo se brilló individualmente sino que también como 
colectivo, ya que, con casi una veintena de corredores, nos 
alzamos con la distinción de club más numeroso y como 
recompensa un delicioso jamón. 

Resumiendo, una gran noche atlética y un trato exqui-
sito de los anfitriones toledanos, por lo que, volveremos a 
repetir a buen seguro en años venideros. 

Por PEDRO PRIETO

Doblete villarejero en el I Duatlón Flyz Torremocha

El pasado, 1 de Octubre, se celebró en Torremocha del 
Jarama la primera edición de un duatlón cross que tiene 

pinta de consolidarse, ya que,  hubo una gran participación 
y una impecable organización. 

La prueba, como es habitual, constó de tres sectores: 4’5 
km a pie, por terreno mixto y pasando por los trazados del 
Canal de Isabel II; 20km de MTB, por un circuito de pistas 
con algún sendero y tramos técnicos; y para terminar, con 
3km a pie bastante llanos por las inmediaciones del pinto-
resco pueblo.

El primer sector de carrera a pie fue dominado por nues-
tro paisano Miguel A. Garnacho, que imprimió un fuerte 
ritmo de salida llegando a la T1 con poco más de 40 seg 
sobre sus rivales. En el sector de bici, las cosas cambiarían 
y fue otro villarejero, con exitoso pasado ciclista y ahora 
probando en este apasionante deporte, quien dominó el 
sector, Javier Gutiérrez “El Porra”, quien con su potencial 
fue capaz de remontar y llegar a liderar la prueba. Al último 
sector de carrera a pie, llegaron tres corredores a repartirse 
los cajones de pódium y, como era de esperar, Garnacho, 
se volvió a imponer en la carrera a pie, llegando a meta en 
solitario. Contra pronóstico, en una agónica carrera, Javier 
Gutiérrez se hacía con la segunda posición, en una intere-
sante lucha contra Daniel Albitos, que tuvo que rendirse 
ante el dúo de Villarejo, ya que llegó muy mermado del 
sector de bici. Enhorabuena Javi !!  

1° M.A. Garnacho Ayuso FLYZBIKESTORE         1:09:39
2° Javier Gutiérrez Díaz              Independiente.              1:10:21
3° Daniel Albitos Gómez.              TRI 401.                          1:11:04

Por PEDRO PRIETO
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Subcampeón de su categoría en motociclismo de 
Castilla y León 2017

El pasado 30 de septiembre el piloto villarejano 
Iván López #JR46 se proclamó subcampeón 

2017 en la categoría reina de minimotos de la Fe-
deración de Castilla y León.

Carrera tras carrera ha llevado el escudo de Villa-
rejo de Salvanés con orgullo de punta a punta de 
Castilla y León. 

En la última carrera de la temporada, celebrada 
en Villarcayo, nuestro piloto Iván se jugaba la 
segunda posición del cajón 2017 pero supo de-
fenderlo y tras dos emocionantes mangas con su 
primer puesto en ambas sumó puntos de sobra para 
proclamarse Subcampeón 2017 de su categoría. 

Ha sido una temporada complicada a nivel mecá-
nico pero eso le ha dado más fuerza para dar de sí lo 
máximo en el pilotaje de su minimoto 6,2 y aplicar 
toda la técnica adquirida en la Escuela de nuestro 
pueblo VillaRace, la cual ha sido muy importante 
teniendo en cuenta el alto nivel de pilotaje que 
existe en este campeonato.

¡¡Enhorabuena por tu temporada 2017!! 

Por TAMARA MELÉNDEZ

Pablo da por finalizada la temporada 2017

Ahora sí que sí, acaba la temporada para Pablo. El 
pasado día 8 de octubre fue la última carrera del 

calendario de escuelas de Madrid en la localidad de 
Pinto y organizada por la Escuela de Alberto Contador 
(FUNDACIÓN CONTADOR). Con un total de 63 niños 
se daría la salida (3 vueltas a un circuito de 1,8km), ya 
desde el inicio y como viene siendo costumbre, Pablo 
probó suerte y arrancó en los primeros metros. Aunque 
fue capaz de abrir un pequeño hueco, fue absorbido 
rápidamente. Decidió entonces guardar todos los cartu-
chos para el sprint final, en el que se decidió la victoria 
por tan sólo medio tubular. 

 Nuevamente un segundo puesto, pero esta vez con 
sabor a victoria. 

Es muy destacable que en todas las carreras disputa-
das en septiembre ha mantenido la misma tendencia:

Galapagar 9 de Septiembre, 2º Clasif.
BTT Villarejo 16 de Septiembre, 3º Clasif.
Villalbilla 17 de Septiembre, 2º Clasifi.
Parla 24 de Septiembre, 2º Clasifi.
Ciempozuelos 1 de Octubre, 3º Clasif.
Pinto 8 de Octubre, 2º Clasif. 
Después de 24 carreras toca poner un punto y segui-

do y descansar, cambiar el chip y sobre todo, cargar bien 
las pilas y la ilusión para volver una nueva temporada 
con más fuerza aún si cabe… Enhorabuena Campeón!!!! 
Tus Padres, tu hermano y toda tu familia están muy 
orgullosos de ti y como siempre te digo…. “DISFRUTA Y 
JAMÁS PIERDAS LA SONRISA” Eso te hará cada día más 
fuerte en este largo camino. 

Por DAVID G. VOS
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El Campeonato de España de BTT Endu-
ro, se celebro los pasados días 7 y 8 de 

Octubre, en la localidad madrileña de El 
Atazar, con ocasión de la clásica y selectiva 
Atazar Xtrem 2017.

La prueba se disputó sobre un exigente 
trazado de 38 km con más de 1800m de 
desnivel positivo. El sábado se disputaron 
los entrenamientos libres obligatorios, 
teniendo que realizar al menos 3 de los 4 
tramos para igualar fuerzas entre los co-
rredores de cara a la carrera del domingo.

La prueba se disputó en 4 tramos cro-
nometrados muy exigentes a nivel físico 
(algunos enlaces con subidas de 2 horas), 
y a nivel mecánico, ya que las lascas de 
pizarra fueron determinantes en el desa-
rrollo de la prueba.

Hasta allí se desplazaron Iván Sánchez 
(Ivi), Daniel Díaz (Dani), y Antonio Ramos 
(Foncho), como representantes del Enduro 
Alcorano, para medirse con los mejores 
corredores de Enduro a nivel nacional. Ya 
en los entrenamientos tuvieron problemas 
con la pizarra de la zona, rajando varias 
veces las cubiertas y viéndose obligados 
a reparar en los tramos.

El domingo la mañana amaneció fres-
ca, pero no tardaría en cambiar, el calor 
llegó en las horas centrales del día a los 
30 grados. El cansancio acumulado de los 
entrenamientos sumado al calor asfixiante 
causo estragos en nuestros corredores, 
especialmente en Dani y Foncho que su-
frieron mucho en las subidas para llegar 
a tiempo en los enlaces y no penalizar en 
sus cronos.

El primer tramo (TC1) no presentó gran-

Campeonato de España de BTT Enduro
des problemas para nuestros corredores, 
empezando la carrera con calma para no 
cometer errores que pudieran suponer un 
abandono.

 La segunda bajada cronometrada (TC2) 
fue incluida a última hora al no autorizarse 
la inicialmente prevista por un problema 
administrativo, recuperándose un tramo 
de anteriores ediciones, caracterizado por 
ser en su mayor parte de ‘single track’, muy 
estrecho, lo que obligaba a los participan-
tes a tener que ‘luchar’ también contra las 
jaras que había junto al camino. En esta ba-
jada se complicaban las opciones de Iván 
que partió la cadena en la arrancada de 
salida, obligándole a reparar mientras su 
crono seguía corriendo. Dani por su parte 
sufrió una caída aparatosa a pocos metros 
del final de tramo que le hizo perder la con-
centración y las ganas de continuar, pero 
los ánimos de Eduardo Mateos (Corredor 
del equipo Rtrails), le hicieron recuperarse 
aunque sufrió mucho en la subida al TC3.

La tercera bajada (TC3) era la más corta, 
de algo más de tres minutos, pero fue una 
de las más deteriorada por el paso de los 
corredores, con mucha piedra suelta, y 
una zona final de pedaleo que machacó 
literalmente a Foncho que llegó exhausto. 
Iván marcó el mejor tiempo de nuestros 
riders, demostrando que físicamente era 
el más fuerte de los 3.

El cuarto tramo cronometrado (TC4) 
fue el más duro de todos, con una zona de 
subida que algunos calificaron de eterna 
-unos 500 metros- y con poco desnivel en 
la bajada, lo que obligó al pedaleo para 
mantener las opciones. Foncho sufrió un 

pinchazo obligándole a terminar 
la bajada prácticamente sobre la 
llanta. Iván aprovechando su esta-
do de forma “echo el resto” pero un 
fallo por cansancio le llevó al suelo 
sufriendo una caída leve que le hizo 
perder un tiempo muy valioso. Dani 
se recuperó física y mentalmente 
en este tramo marcando el mejor 
tiempo de nuestros riders.

Finalmente los 3 corredores 
pudieron terminar sin problemas, 
dejando el pabellón Alcorano a 
buen nivel.

 Daniel Díaz (Dani) finalizó 31º 
Élite (la categoría más difícil de 
todas, donde corren los pilotos más 
en forma del territorio nacional) 
106º Scracht.

  Antonio Ramos (Foncho) finalizó 
15º Master30B (categoría de 35 a 
39 años) 107º Scracht.

 Iván Sánchez ( Ivi) finalizó 17º 
Master30A (Categoría de 30 a 34 
años) 129ºScracht.

Enhorabuena a todos nuestros 
corredores por haber finalizado 
una prueba de tan alto nivel. 

Por TEAM VS

Iván Sánchez

Antonio Ramos

Daniel Díaz
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Iván Sánchez

Antonio Ramos

Daniel Díaz

Después de un mes de agosto 
repleto de actividades, even-

tos y competiciones, el equipo se-
guía el mes de sep. con todos los 
fines completos de actividades:

1. Fuentes (Circuito de Cuenca)
El equipo se desplazaba a Fuen-
tes, y de nuevo tendrían que 
competir en sábado por tarde. A 
diferencia de la carrera anterior, 
en esta ocasión no hacía tanto 
calor, la tarde se presentaba más 
fresca, pero con mucho viento. A 
las 4,30 daba comienzo la carrera 
y Paco Atienza, nuestro máster 50 
comenzaba con alguna dificultad, 
pero como siempre, a medida 
que iban pasando los kilómetros 
iba cogiendo un buen ritmo de 
carrera, aprovechando todas las 
zonas pisteras para meter todo el 
desarrollo y conseguir adelantar 
todas las posiciones posibles y, 
en las zonas muy rocosas, a mi-
tad de recorrido, superarlas sin 
dificultades.
Además, gracias a su gran habili-
dad con la bici y a su facilidad en 
los descensos, pudo ir consiguiendo, poco a poco, unas 
mejores sensaciones, disfrutando a tope del circuito que 
les habían preparado los organizadores, consiguiendo 
así una fantástica 6ª posición 
máster 50.
Por otro lado, nuestra fémina 
volvía a salir del cajón de 
salida, y es que la constancia 
en este circuito es un grado, 
comenzando su carrera con 
no muy buenas sensacio-
nes, sufriendo en la primera 
subida y luchando por la 
segunda plaza. Durante casi 
12 kilómetros tenía a tiro a su 
rival, arriesgando en todos los 
descensos e intentando coger 
rueda en las zonas abiertas, ya 
que el fuerte viento hacía me-
lla  en aquellas zonas donde 
más tiempo podía ganar.
Al final una merecida posición 
1ª máster fémina y 4ª de la ge-
neral. Para alegría del equipo, 
esa 1ª posición, le hizo ganar 
un jamón. Así que habrá que 
recuperar fuerzas.

2. Cañizares (Circuito de 
Cuenca)
Circuito con muchas subidas, 
puesto que se encontraban en la serranía de Cuenca, una 

LRE No Marchita: Equipo de Competición MTB
ruta que en principio no era muy 
favorable para Rakel, pero nos 
llevaríamos una sorpresa gracias 
a los entrenamientos llevados a 
cabo de los últimos meses.
Paco, nuestro máster 50 iba un 
poco cansado, no había des-
cansado bien y no tenía buenas 
sensaciones. A pesar de ello, la 
primera vuelta le costó como 
siempre, pero iba ganando te-
rreno poco a poco, mientras en 
la segunda vuelta, esos últimos 
20 kilómetros, cogió buen ritmo y 
consiguió adelantar a muchos de 
sus rivales, consiguiendo mante-
ner la 5 plaza de la general.
El arranque no fue bueno para 
nuestra fémina, ya que tuvo difi-
cultades por los choques que se 
produjeron entre las bicis. Nada 
más empezar una buena subida 
con algún descanso para conti-
nuar ascendiendo. Los primeros 
6 kilómetros del primer bucle, 
mantuvo la segunda posición, 
con muy buen ritmo. En el ki-
lómetro 10 Rakel se dio cuenta 
que una de sus rivales iba a su 

rueda, y en el ascenso se pusieron en paralelo. Desde ese 
momento, y hasta el kilómetro 17, ambas corredoras fueron 
al mismo ritmo.

Pero en el último repecho, 
la estrategia era adelantarla 
para tomar el último descen-
so y zona rápida antes que su 
rival, pero no pudo apretar 
lo suficiente y en la senda de 
descenso se encontró con dos 
bikers, que hasta que con-
siguió adelantarles, fueron 
pasando los segundos tan 
necesarios.

Nuestra fémina entraría en 
meta a 21 segundos de la 
segunda posición, un sabor 
agridulce, el mejor crono del 
año en un terreno poco favo-
rable pero segundos de rabia 
por no poder superarlos. Aun 
así obtuvo el tercer puesto de 
la general y el primero máster 
féminas.
Para poder seguir sus haza-
ñas, podéis seguirles en las 
siguientes direcciones: 
•	 http://lrenomarchita.
wordpress.com/ 
•	 https://www.facebook.

com/CDE-LRE-No-Marchita 
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El pasado sábado, 16 de septiembre 
por la tarde, a las 17, celebrábamos 

nuestra III Carrera Ciclista Infantil en 
Villarejo de Salvanés. En esta ocasión 
teníamos, como novedad, la incorpo-
ración y gran ayuda de 2 de nuestros 
nuevos compañeros de equipo, Josep 
Rodri y Raúl Pérez, quienes se tuvie-
ron que levantar a las 3 de la mañana, 
para salir desde Barcelona, para poder 
ayudarnos e irse  al día siguiente a las 
10, debido a compromisos familiares.

El día empezaba muy, pero que muy 
ajetreado, ya que el circuito no estaba 
preparado como nosotros hubiéramos 
querido, ya habrá explicación, y tuvi-
mos que improvisar por momentos. 
Muchas gracias a Manolo. Menos mal 
que las cabezas pensantes de Josep, 
Raúl y Paco Atienza, estaban muy 
frescas y se sacaron de la manga dos 
circuitazos, donde todos los partici-
pantes, según su categoría, pudieron 
disfrutar de lo lindo.

Por la tarde, los retoques de última 
hora nos hicieron empezar la carrera 
30’ más tarde de lo esperado. Pedimos 
disculpas, ya que pretendíamos haber 
sido puntuales por los compromisos 
de la gente, pero no pudo ser. Inten-
taremos mejorarlo. Además, el viento, 
hizo de las suyas, teniendo que elimi-
nar el arco de meta e improvisar uno 
manual, y las banderolas de publicidad 
que, tan amablemente, nos cedieron 
para este evento, Mitto y X-Sauce.

Agradecer también la ayuda, siem-
pre bien ofrecida, del personal de 
mantenimiento del pueblo, Pili y 
Juan Carlos, sin olvidarnos de Jesús, 
quien tan eficazmente nos hacía de DJ 

Organizada por LRE No Marchita

III Carrera Ciclista Infantil en Villarejo

poniéndonos constantemente música 
para ambientar la carrera y animar a 
los corredores.

Mientras que muchos de los par-
ticipantes iban calentando piernas, 
otros iban recogiendo los dorsales y 
la cantidad de regalos que les había-
mos preparado gracias a muchos de 
nuestros colaboradores: AhorraMas, 
Pastas Gallo, Towcar (Enganches 
Aragón), Sony Pictures. Esto no lo ha-
bríamos podido conseguir sin la ayuda 
de Alicia, su amiga, Goyo y María.

Agradecer a la Cantera	BikePark,	
Foncho y Dani, quienes nos echaron 
un cable durante todos los circuitos, 
haciendo de guías con la vuelta de 
reconocimiento, de bici escoba y 
ayudando a los chavales que tuvieron 
algún problema mecánico durante 
los recorridos. Lástima que, desde el 
Ayuntamiento, no se haga más fuerza 
y empeño en “explotar” la cantera, una 
de las pocas legales en toda la Comu-
nidad de Madrid. 

Como en ediciones anteriores y, 
para que no se pusieran muy ner-
viosos, dábamos comienzo con las 
carreras inferiores: Baby (3-4 años) y 
Kid (5-6 años). Primeramente, se em-
pezaba con la categoría Baby, quienes 
ya desde la vuelta de reconocimiento, 
tuvieron ciertos atascos en la única 
bajada que tenía su recorrido. Menos 
mal que los niños, a diferencia de los 
adultos, tienen más paciencia que el 
Santo Job, y supieron respetar a cada 
uno de sus contrincantes. Muchos 
deberíamos aprender de esta actitud 
de deportividad.

Lo que no sabíamos, es que, en esta 

carrera, nos íbamos a encontrar hasta 
el mismísimo ¡Supermán participando 
en nuestro evento!

Un recorrido de 2 vueltas, donde la 
1ª de ellas fue para ir posicionando a 
cada corredor en su posición y donde, 
en el tramo final de la 2ª vuelta, se de-
cidieron las posiciones finales con un 
grandísimo sprint por parte de los 3 
participantes que acabaron subiendo 
a podio.    

Posteriormente, se iniciaron las ca-
rreras de la categoría Kid. Esta catego-
ría tuvimos que dividirla en 2 mangas 
debido a la cantidad de participantes 
y a que, el recorrido, no daba juego a 
los “apretones” de los participantes. 
Los ganadores de las 2 mangas, se me-
dirían las fuerzas en una manga final.

No importaba cómo vinieras, ya que 
hasta llegaron bicis con ruedines, lo 
importante, era participar y disfrutar 
de un día de bici, pero estaba claro 
que la lucha, el esfuerzo y la valentía 
de estos chavales, al hacer un recorrido 
completamente nuevo para ellos, no 
tenía parangón.

Esta categoría fue una de las más 
reñidas de todas las que se hicieron. 
Los nervios se notaban en las caras de 
los corredores quienes, además, no de-
jaban de dar vueltas con sus bicicletas 
para calentar e intentar eliminar esos 
nervios. Los padres, fieles a los valores 
del ciclismo, animaban a todos los 
niños por igual.

Así, después de acabar las 2 pri-
meras mangas y darles un descanso, 
mientras se hacía el recorrido para las 
promesas (7-8-9 años), se ejecutaba 
la gran final, donde se perfilaron, de-
finitivamente, los 3 mejores de esta 
categoría.  

Entrábamos en el ecuador de la 
prueba con las categorías de los ma-
yores. Promesas, alevines e infantiles, 
por ese orden, respectivamente, iban 
a reventar el circuito “grande” a base 
de vueltas, pedaladas, sudor y mucho 
esfuerzo y coraje.

Aun queriendo empezar fuerte, 
tuvieron que mantener esa sangre hir-
viendo que les quemaba por dentro, 
ya que, a pocos metros de la salida, 
tenían un circuito corto de curvas, y 
habilidad, donde a más de uno se le 
atragantó, haciéndole perder varias 
posiciones. Pero la sangre quemaba 
mucho y, varios de ellos, en la primera 
recta larga que tenían, a la salida de 
estas curvas, conseguían adelantar a 
varios participantes. Nadie se fiaba de 
nadie, y muchos, aun pensando que 
iban bien de fuerzas, tenían que girar 
la cabeza para ver donde estaban sus 
rivales más cercanos.

Por LRE NO MARCHITA
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Después de 2 vueltas al recorrido, la 
llegada a meta estuvo bien definida y 
sin percances debido al tiempo que se 
sacaban entre los participantes. Bue-
nas noticias para los jueces, quienes lo 
tuvieron muy claro desde la primera 
vuelta. 

Decir que, gracias a nuestros co-
laboradores, todos los participantes 
pudieron disfrutar de una cantidad 
ingente de alimentos para reponer 
fuerzas: galletas Florbú, galletas 
Cuétara, bocadillo de jamón serrano 
gracias a Pan y Mantequilla, botella 
de agua, bote de gazpacho de Pierre 
Martinet y un Tete de Dulcesol. Gra-
cias al presidente del equipo, José 
“El Guerra”, y a su mujer, Trini, por 
preparar los bocadillos.

Tan sólo quedaban 2 carreras. Alevi-
nes. Otra de la más numerosas y más 
peleada. De hecho, hasta la última 
recta final de la 3ª vuelta, no se supo 
quién iba a estar en el podio. Pero, no 
adelantamos acontecimientos ya que 
tenemos 3 vueltas por delante.

Una salida como la que hacemos 
nosotros cuando competimos en 
Cuenca, dándolo todo, preveía una 
carrera muy dura, como acabó siendo. 
En la primera zona de curvas, todos los 
participantes quisieron ser conserva-
dores, pero Ruth, de Golpe de Pedal, 
se notaba que la técnica la llevaba en 
las venas, porque salía en la 1ª recta 
posicionada en cabeza y tirando del 
pelotón.

Durante las 2 primeras vueltas así 
transcurrían las posiciones, con alguna 
caída en el grupo de cabeza, como la 
que se llevó Pablo, del Unión Ciclista 
Coslada, pero que supo superar per-
fectamente, recuperando las posicio-
nes en muy poco espacio de tiempo. 
Ya, en la 3ª y última vuelta, Ruth fue 
perdiendo fuelle, relegando su posi-
ción hasta la 3ª plaza, pero, en la recta 
final, su más próximo rival, Pablo, la 
adelantó a pocos metros de pasar por 
línea de meta.

Quedarnos con el gesto que tuvo 
Ruth al finalizar la carrera, ofreciendo 
su medalla y regalos a Rubén, un chico 
del pueblo que, desinteresadamente, 
la estuvo animando durante toda la ca-
rrera. Estas cosas son las que luchamos 
y queremos ver cuando organizamos 
este tipo de eventos. Ante todo, la 
deportividad. 

Para finalizar el evento, en cuanto a 
carreras se refiere, tan solo quedaban 
los infantiles. Una carrera que no lució 
tanto, como hubiera debido, por la 
escasez de participantes. Tan solo 4 se 
atrevieron con el recorrido y tan solo 
3 de ellos pudieron subirse al podio. 
Desde el comienzo de la carrera, la 
categoría tenía un claro vencedor, 
Alejandro Díaz, quien iba sacando a 
cada vuelta más ventaja a sus rivales.

Por otro lado, la 2ª y 3ª plaza estu-
vo reñida hasta la penúltima vuelta, 
donde por una caída, Jan Salinero, 
perdió la oportunidad de alcanzar a 
Pablo González, quien, gracias a su 
poderío de piernas, en las 2 rectas que 
quedaban para finalizar el circuito, 
pudo distanciarse lo suficiente como 
para entrar tranquilo en meta. 

Ya sólo quedaba la entrega de 
premios. Decir que, todos los partici-
pantes, recibieron regalos por parte de 
nuestros colaboradores: una mochila 
de Mitto, 2 barajas de cartas de Nai-
pes Fournier, un puzzle por parte de 
Skoda	y	un	libro	del	Barco	de	Vapor,	
gracias a la Editorial SM. Además, 
todos los participantes que no subie-
ron a podio, recibieron su medalla de 
participación.    

1º Marco Jiménez Tietz
2º Gonzalo Piñero
3º Oriol Plaza Retuerta 

1º Daniel Cortes Marquino
2º Javier San José Morán
3º Bruno Fernández Bravo
   

1º Gabriel Texara Calvo
2º Antonio Fernández Bravo
3º Aitor Cid 

1º Naiara Barri-
ga Corredera
2º Oscar Salinas 
Alvarez
3º Pablo García 
Martín
 

1º Alejandro Díaz 
Delgado
2º Pablo Gonzá-
lez Domingo
3º Jan Salinero 
Malecsek	Ta

Para los 3 cla-
sificados de cada 
categoría, además 
del trofeo recibi-
do, en función de 
la posición, y su 

regalo correspondiente, en función 
de posición y categoría, tuvieron la 
oportunidad de poder “brindar” como 
los grandes profesionales del ciclismo. 
En esta ocasión, gracias a Sanmy, pu-
dieron empaparse y empapar bien a 
los padres y visitantes del evento, con 
uno de sus productos estrella: el sifón.

En la entrega de trofeos, para cada 
categoría, tuvimos gran cantidad de 
empresas que quisieron colaborar 
con su granito de arena, aportando los 
regalos que recibieron los clasificados, 
según categoría.
• Casco y guantes de Calzados Adsuar / 
Deportes Imán
• Casco y guantes de Hostal Carmelo
• Set de papelería de Carlin Villarejo de 
Salvanés
• Casco por parte de Cars Marobe
• 2 pares de gafas de Raumovil
• 1 par de gafas de Hostal la Encina
• 3 guantes de Hostal la Encina
• 3 guantes de Cars Marobe
• 1 casco de Ciclos Manzanedo
• 2 cascos de Hostal Bar la Plaza
• Unas zapatillas de Artenruta
• Unas zapatillas de Taller Mecánico 
Salvador
• Unas zapatillas de Cars Marobe
• Para finalizar, tan solo nos quedaba 
el sorteo de regalos por categorías, 
donde pudimos repartir un premio para 
cada uno de los participantes, gracias 
a todos los colaboradores: camisetas y 
sudaderas de la empresa Qué Grande 
Ser Ciclista, juegos para la Xbox One de 
Microsoft, juegos para la Play Station 4 
de EA, puzzles de Educa Borras, 1 juego 
de ciencia de Science4You.

Para nosotros, el equipo, nuestro 
final fue este. Una foto que representa 
cómo somos, cómo nos lo pasamos y 
lo que disfrutamos.

Agradeceros de corazón, a los pa-
dres, por acercar hasta esta localidad 
a vuestros hijos para que pudieran 
participar, a los niños por demostrar 
que todo esfuerzo tiene su recom-
pensa, que el deporte, está lleno de 
valores y, son éstos, los que nosotros 
pretendemos transmitir.

Gracias a nuestros 2 fotógrafos, 
Alfonso y Estrella, por estar en todo 
momento y a cada instante haciendo 
las fotos que todos hemos podido 
disfrutar. 
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HORARIOS DE AUTOBUSES < >HOSPITAL DE ARGANDA
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350B
350A
350B
350C
350B
350A
350C
350B
350A
350B
350C
350B
350C
350A
350B
350C
350B
350B
350C
350B
350B
350B

350C
350A
350C
350B 
350A
350C
350A
350C
350B
350A
350C

6:45

9:15

11:45

14:15

10:30

13:20

15:50

18:40

6:55

9:25

11:55

14:25

10:40

13:30

16:00

18:50

7:05

9:35

12:05

14:35

10:50

13:40

16:10

19:00

6:30

8:10

11:00

13:50

16:40

19:30

22:20

8:20

11:10

13:40

16:30

19:00

8:10

10:10

12:10

14:10

16:10

18:10

8:30

11:20

13:50

16:40

19:10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DESDE ARGANDA (HOSPITAL) A MUNICIPIOS ACTUALIZACIÓN ENERO 2015

N
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350B
350A
350B
350C 
350B
350A
350C
350B
350A
350B
350C
350B
350C
350A 
350B
350C
350B
350B
350C
350B 
350B

350A
350C
350B
350A
350C
350B
350A
350A
350C
350B
350A
350C

7:20
8:00
9:00
9:10

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

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

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

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

9:50
10:20
11:50
12:40
12:50
14:40
15:10
18:00
18:10
20:00
20:30
21:00

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

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

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

9:50

11:50

13:50

15:50

17:50

19:50

10:40

13:10

18:30

21:20

10:10

12:10

14:10

16:10

18:10

20:10

11:00

13:30

18:50

21:40

8:05

10:55

13:45

16:35

19:25

22:15

11:10

13:40

19:00

21:50

8:40

11:10

13:40

16:20

10:10

13:00

15:30
18:20

20:50

8:50

11:20

13:50

16:20

10:20

13:10

15:40
18:30

21:00

9:00

11:30

14:00

16:30

10:30

13:20

15:50
18:40

21:10

Lunes a Viernes laborables

8:30

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

8:50

11:40

14:10

17:00

19:30

Lunes a Viernes laborables

Sábados, Domingos y Festivos
Sábados, Domingos y Festivos

ACTUALIZACIÓN ENERO 2015HORARIOS HACIA ARGANDA (HOSPITAL)

28 de Octubre:
MARIO GARCÍA AYUSO.
Muchas felicidades de parte 
de tus padres, hermana, abue-
los, tíos, primos y de toda tu 
familia.

13 de Octubre:
DANIEL MORA MORALES. 
Cumple 9 años. Le desean lo 
mejor sus padres, abuelos, tíos 
y primos.

21 de Octubre:
LUCÍA REDONDO TOLOBA.
Felicidades campeona!!! Que 
pases un bonito día. 
Te queremos un montón.

7 de Octubre:
Muchas Felicidades MANUEL 
en tu 9º cumpleaños. 
Te deseamos tu hermano Alon-
so, papás, abuelos, tíos, primos 
y amigos…

 ¿Le gustaría ver a sus seres queridos en la Encomienda?
 ¿Y compartir un inolvidable momento de su vida?
 ¿Guarda una foto inédita de un lugar emblemático de Villarejo?

FOTOS  CON  HISTORIA

Si tiene fotos antiguas y quiere inmortalizarlas en la revista Encomienda,
sólo tiene que acercarlas a la redacción (C/. Antorcha, 4) 
o bien escanearlas y enviarlas por email a fotosconhistoria@encomienda.es.
Si las traen a la redacción, las fotos se digitalizan y se le pueden devolver en el mismo día.
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 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

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 .  .  .

14 Y 15: BELMONTE DE TAJO
21 Y 22: FUENTIDUEÑA DE TAJO
28 Y 29: VILLAMANRIQUE DE TAJO
  NOVIEMBRE    

1:  FUENTIDUEÑA DE TAJO
4 Y 5: BELMONTE DE TAJO 
11 Y 12: VALDARACETE
18 Y 19: BREA DE TAJO
25 Y 26: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.) 

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
OCTUBRE       DEFUNCIONES

SEPTIEMBRE



(15-Sep.)
(2-Oct.)

BIENVENIDA MUÑOZ MUÑOZ
ALBERTO PÉREZ PARÍS

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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30-09
JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ
MIRIAM YUSTE TORRES

MATRIMONIOS
SEPTIEMBRE 







ANGELA GIRÓN PAZ
DANIEL MANZANARES GARCÍA
MARINA PÉREZ AGUEDA

 BAUTIZOS
SEPTIEMBRE

DE LUNES A SÁBADO:
Convento . . . . . . . . . . . . . . .    20:00 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS:
Parroquia . . . . .   9:00, 11:30 y 13:00 h.
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Día del Domund de 1959. Mayores: Conchi, Charo y Tere.
Niños: Ramoncín, Jesús, Luis Manuel, (?) y Mari (relojera)

Julián Toloba, nuestro colaborador en las páginas 
deportivas, con dos compañeros de Telefónica, 

en Gerona el año 1967

Francisca (Alcotana), Carmen (Puchera) y 
Juliana (Capola) en el pozo de San Andrés, el año 1969

FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

25€Más información y tarifas de publicidad 
en la revista Encomienda 

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





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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