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 Traslado a cualquier lugar 
de España
 Servicio a aseguradoras y 

particulares
 Asistencia a domicilios, 

hospitales y residencias de 
ancianos

Villarejo de Salvanés
Brea de Tajo
Campo Real
Carabaña
Estremera
Valdilecha
Velilla de San Antonio

Tanatorios

Feliz Navidad y 
próspero año 2018



     Felices  Fiestas

2x1 en gafas de sol
Del 18/12/2017 al 5/1/2018 elige las dos gafas de sol 

que más te gusten y paga sólo la de mayor importe. 
Válido para todas las marcas
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Como todos los años, volvemos a hacer balance de los 
resultados de visitantes que han disfrutado de los edi-

ficios de nuestro Conjunto Histórico y tenemos que decir 
que los datos vuelven a ser muy positivos, continuando la 
línea ascendente de los años anteriores. Comenzando por 
los datos objetivos y cuantificables, se constata que, a lo 
largo de 2017, en distintas modalidades, han visitado el 
Castillo y la Casa de la Tercia un total de 11950 personas, 
lo que supone un incremento del 15 % con respecto al año 
2016, lo que consolida la tendencia expansiva del turismo 
cultural en nuestro municipio. Como indicador, el cómputo 
de visitantes al Conjunto Histórico, es un dato muy a tener 
en cuenta, porque supone una cifra de base, a la que hay 
que sumar los que acuden a nuestro municipio por otros 
aspectos no directamente relacionados con el Patrimonio 
Histórico, sea este deportivo, gastronómico, religioso o 
festivo. En cualquier caso, se refuerza la idea de que el uso 
y apertura regular de estos edificios, redunda en el incre-
mento del turismo, en la consolidación y mejora de la ima-
gen de Villarejo como destino y contribuye al surgimiento 
de iniciativas turísticas y al planteamiento y desarrollo de 
proyectos de recuperación y conservación de los bienes 
patrimoniales implicados. Es este un círculo virtuoso que, 
poco a poco, va construyendo la realidad que hace unos 
años solo imaginábamos.

Pero estos incrementos no cabe considerarlos solamente 
como una inercia, sino que son el resultado de una intensa y 
meditada labor técnica en distintos frentes que se refuerzan 
y potencian unos a otros: Cultura, Turismo, Patrimonio His-
tórico, Comunicación, etc. Como es sabido, este año toda la 
programación cultural y turística ha girado en torno a nues-
tro Castillo, dentro del concepto de Año temático, que con 
un razonable éxito se ha convertido en una metodología 
útil de trabajo. El año temático de 2017 se ha desarrollado 
bajo el lema de “La Fortaleza recuperada”, coincidiendo 
con los 10 años desde que se realizó la restauración y puesta 
en valor de la Torre del Homenaje. Toda la programación 

cultural de este año ha estado mar-
cada en mayor o menor medida por 
esta efeméride, lo que ha servido 

Las visitas a los edificios del conjunto histórico 
se incrementan un 15 % en 2017

para promocionar nuestro edificio más emblemático y el 
turismo a él asociado. Se han realizado eventos de gran 
atractivo como un mercado medieval, una exhibición de 
combate medieval, visitas teatralizadas, una exposición de 
proyección nacional, conferencias, publicaciones y hasta un 
documental. Todo ello, ha ido acompañado de la gestión en 
otros frentes, como la inclusión de nuestro municipio entre 
las once Villas de Madrid, cuyo desarrollo iremos viendo en 
los próximos meses, o el hermanamiento con el municipio 
santiaguista de Uclés. Además, se ha complementado 
la imagen turística de Villarejo con el apoyo a iniciativas 
de tipo gastronómico (Rutas de la Cuchara y de la Tapa), 
agroalimentario (Agromadrid) o deportivo (MMT Peñas 
Gordas, Carrera de Colores, concentraciones moteras…). 
Potenciados con una intensa labor de imagen y promoción 
a través de diversos medios, todos estos recursos se han 
aliado para seguir reforzando el perfil turístico de nuestro 
municipio y las visitas que se realizan a nuestros edificios 
históricos como focos de generación de cultura.

Solo resta agradecer a todas las entidades y personas 
que han contribuido a que nuestro pueblo comience a 
creer en su potencial turístico. El año que viene seguiremos 
esforzándonos en mejorar y en crecer. 

Área de Patrimonio Histórico y Turismo
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

Próxima Encomienda ENERO 2018 || Cierre edición: X. 10/1/2018 || Reparto: V.19/1/2018

Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil
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Con motivo del Día Internacional contra la violencia ha-
cia las mujeres, se celebró el pasado 24 de noviembre, 

en la Plaza de España de Villarejo de Salvanés, una con-
centración con el lema “POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS”, y durante la misma se leyó el 
siguiente manifiesto:

Queridos vecinos y vecinas,
Como cada año, nos reunimos hoy aquí, en conmemo-

ración del Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres, para rendir homenaje a las mujeres y menores 
asesinados, y manifestar nuestra condena más profunda 
antes hechos tan lamentables.

En nuestro firme compromiso por la erradicación de la 
violencia de género hacemos un llamamiento a toda la 
ciudadanía, porque sin vosotros y vosotras no es posible 
poner fin a este grave problema social, 
porque mirar hacia otro lado nos hace 
cómplices, porque como sociedad tene-
mos que decir que esto no es aceptable.

Porque aunque se promulguen leyes 
para luchar contra la violencia de géne-
ro y proteger a las víctimas, el principal 
motor para su erradicación pasa por 
un cambio a nivel social, un cambio 
en cada uno de nosotros y nosotras, 
porque la desigualdad entre mujeres y 
hombres, aún existente en nuestra so-
ciedad, es la base de la violencia contra 
las mujeres.

Desde la educación de nuestros hi-
jos e hijas, clave para el desarrollo de 
generaciones más igualitarias, donde 
cada persona tenemos un papel funda-
mental, como padres, madres, abuelos, 

abuelas, etc… en transmitir y educar a nuestros pequeños 
y pequeñas en valores basados en la igualdad y el respeto, 
sin olvidarnos que el ejemplo es la principal herramienta 
educativa.

Así mismo es fundamental desarrollar una visión crítica 
hacia el mundo que nos rodea, porque vemos sin mirar, 
oímos sin escuchar, y cada día, en los medios de comunica-
ción podemos analizar multitud de anuncios, programas, 
series e incluso dibujos animados donde la mujer queda 
relegada a un objeto de consumo, a un papel sumiso, un 
rol de cuidadora/ama de casa, o simplemente inexistente.

Porque a pesar de ser el 50% de la población, las mujeres 
no ocupamos el 50% del espacio público, ni el 50% de la ri-
queza, pero sí desarrollamos el 75% del trabajo de cuidados 
no remunerado, porque a pesar de acceder hoy en día en 
mayor número y con mejores calificaciones a la universidad, 
ostentamos los puestos de trabajo peor pagadas y en peores 
condiciones laborales.

Porque aunque legalmente, en España, tenemos los mis-
mos derechos y oportunidades, a nivel social este desarrollo 
aún queda lejos de ser una realidad.

Porque somos las mujeres las que sufrimos agresiones 
sexuales, las que somos vendidas para traficar con nuestros 
cuerpos, las que somos maltratadas por nuestras parejas o 
exparejas,… las que caminamos con miedo por las calles.

Mientras existan hombres que se creen con el derecho de 
maltratar a sus parejas, de comprar cuerpos de mujeres, de 
acosar y violentar a mujeres en las calles… NO ERRADICA-
REMOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Mientras haya personas que justifican, minimizan o 
simplemente miran hacia otro lado… NO TERMINAREMOS 
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ahora vamos a guardar un minuto de silencio por todas 
aquellas mujeres, niños y niñas asesinadas por la violencia 

machista y también como muestra 
de solidaridad hacia todas aquellas 
mujeres que sufren cada día distintas 
formas de violencia.

Aprovechamos para recordaros que 
mañana, 25 de noviembre, vamos a 
celebrar la III Marcha contra la Violen-
cia hacia las mujeres, en el municipio 
de Valdilecha. Os esperamos a partir 
de las 11 de la mañana, en la Plaza 
del Ayuntamiento, donde haremos 
entrega de las camisetas de la marcha, 
realizaremos una actividad dirigida a 
las niñas y niños y a las 12:00 comen-
zaremos con el recorrido por las calles 
de Valdilecha, finalizando el mismo con 
un acto de homenaje a las víctimas.

Os esperamos, no podéis faltar!!! 

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres

Comunidad 
de Madrid
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TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

Enorme variedad de 
complementos navideños

(Mejor verlo que decirlo)

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17 

Hombre y mujer, jóvenes y niños.
Mallas, leggings.

Vaqueros. Tallas grandes, etc.

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

¡¡¡  YA ES NAVIDAD EN GASTABIÉN  !!!

Disfraces, belenes, luces decorativas.
Calzados, deportivas, zapatillas.

Bisutería, perfumes a granel.
regalos de todo tipo… etc. etc.
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El FESTEAF, con 22 
años, es un referente 

de la escena madrileña. 
Por su tiempo en carte-
lera y por la calidad de 
las representaciones, el 
Festival de Teatro Aficio-
nado de Rivas (Festeaf ) 
se ha convertido en uno 
de los certámenes re-
ferentes del país en su 
ámbito.

Nuestro paisano Do-
mingo Huertes, lleva 
10 años realizando las 
esculturas en bronce 
que se entregaron a los 7 
premiados en la 22ª edi-
ción del FESTEAF 2017, 

que se realizó el pasado 
sábado 2 de diciembre en 
una gala en el teatro Pilar 
Bardem de la localidad. Las 
esculturas son realizadas 
en bronce fundido en la 
fundición Arte 6 (Arganda del Rey). 

ENCOMIENDA

Domingo Huertes, autor de 
las esculturas en bronce

 Domingo Huertes

El Bar Casa Pichi recibe una
placa de reconocimiento 
En 1967 nacía la antigua fábrica número 8 de Cervezas 

El Águila. Desde entonces, han pasado cinco décadas 
en la que esta fábrica ha pasado a integrarse en Heineken 
N.V., siendo en la actualidad la única fábrica de una gran 
cervecera en activo en la Comunidad de Madrid.

El 29 de noviembre de 2017, en el acto de celebración 
del 50 aniversario de la Fábrica de Cerveza Heineken en San 
Sebastián de los Reyes de Madrid, Mariano Díaz de Bar 
Casa Pichi, recibió una placa en reconocimiento a su fideli-
dad a la marca durante estos 50 años y “por su contribución 
al sector hostelero y su exitosa trayectoria junto a una gran 
compañía como Heineken”, tal como consta en dicha placa.

La placa le fue entregada por la Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes, junto al Presidente 
de Heineken España, Richard Weissend y el alcalde de S. 
Sebastián de los Reyes. 

ENCOMIENDA

El Bar Casa Pichi recibe una placa de reconocimiento 
por su trayectoria hostelera en el 50 aniversario de la 

fábrica HEINEKEN de la Comunidad de Madrid

C/ Valdelaguna, s/n
Villarejo de Salvanés
28590 Madrid
Telf. 91 874 45 97
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Entre los días 1 y 3 de Diciembre, ADECOVI (Asociación 
de Empresarios y Comerciantes de Villarejo de Salvanés), 

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la locali-
dad, organizó la tercera Edición de su Ruta de la Cuchara, 
haciéndola coincidir con la festividad de San Andrés. 

La votación de las mejores tapas, como en la anterior 
edición, fue a cargo de un Jurado Profesional de la Escuela 
de Hostelería Simone Ortega de Madrid y siguiendo unos 
criterios preestablecidos por la organización, el resultado 
ha sido el siguiente:

Premio a la Mejor Tapa (global).
“Menuditos de choco” Del  MANDALA.

Premio a la Elaboración Tradicional.
“Sol de Castilla” del BURGER VENTURA.

Como en otras ocasiones, no podían faltar los numerosos 
premios para los clientes que se acercaron a degustar estas 
delicias culinarias. 

El sorteo de los premios se realizará el próximo miércoles 
13 de diciembre a las 12:00 horas, en el salón de actos del 
Ayuntamiento.

*8 Vales de 20€ para consumir en los establecimientos.
*Lotes de Aceite y Vino, productos de nuestra tierra.
*UNA CESTA DE NAVIDAD con Paletilla de Jamón incluida.

Una vez más, tenemos que felicitar a todos los hostele-
ros participantes por el esfuerzo en la elaboración de las 
tapas de estos días. También agradecer sus aportaciones 
a colaboradores y patrocinadores con las que contribuyen 
a que  esta actividad se siga celebrando y continúe siendo 
todo un éxito de participación. 

PRENSA FEDECO

“3ª Ruta de la cuchara por San Andrés”
Villarejo de Salvanés - 1, 2 y 3 de diciembre

Premio a la Elaboración Innovadora.
“Sopa de Bogavante con garbanzos” de LA ROMANA.

Menudito de Choco de Mandala Sopa de bogavante con garbanzos
de la Romana

Sol de Castilla de Burger Ventura
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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.
CALLE SANTA CECILIA, 2

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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El alcalde Marco Antonio y el concejal de fiestas Álvaro 
Martínez han entregado la recaudación de la carrera 

de colores al director de APSA, y a la representante de 
los padres y madres de los alumnos de esta asociación.  
Este ha sido el destino de los dorsales de la carrera de 
colores: la solidaridad. 

Prensa Ayuntamiento

2.050€ para APSA
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Durante los últimos meses, promovido por el Ayunta-
miento de Villarejo de Salvanés y, encargado por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
de Madrid, se ha trabajado en la redacción del Proyecto 
de Musealización, acondicionamiento y consolidación del 
entorno arqueológico de la Torre del Homenaje de Villarejo 
de Salvanés. Este entorno, que forma parte del antiguo 
castillo y, hoy en día, cuenta con la máxima protección patri-
monial dentro del Conjunto Histórico, 
va a convertirse en un nuevo recurso 
cultural y turístico en pleno centro de 
la localidad.

Han sido muchos años los que han 
pasado desde que, a finales de los 
años 80, se sacaron a la luz los restos 
del sistema defensivo que rodea la 
torre del homenaje del castillo. Des-
de entonces, y aunque se realizaron 
intervenciones puntuales de conso-
lidación de la antemuralla a finales 
de los años 90, no se había hecho 
nada por proteger y poner en valor 
adecuadamente estos valiosos restos 
arqueológicos que, hoy en día, son los 
únicos que permiten apreciar algunas 
partes fundamentales de la fortaleza. 
De hecho, la zona ha permanecido 
en relativo abandono y ha padecido 
numerosas afecciones que han ido 
mermando los muros y estructuras conservadas. El paso 
constante e incontrolado de personas por encima de los 
restos arqueológicos y el uso inadecuado de este espacio 
con motivo de determinados eventos festivos, así como 
los deterioros provocados por el vandalismo, han llevado 
a una situación insostenible que obliga a intervenir con 
el fin de frenar la degradación y, además, convertir estos 
restos arqueológicos en un recurso musealizado que, en 
combinación con el Centro de Interpretación de la Torre 
del Homenaje, permita dar a conocer a vecinos y turistas 

algunas partes fundamentales del Castillo de Villarejo de 
Salvanés.

El proyecto a ejecutar, cuya redacción ha sido financiada 
por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comu-
nidad de Madrid y encargada al arquitecto D. Carlos Millán 
Navarro, contempla la limpieza y consolidación de toda la 
mampostería de las murallas, así como la reconstrucción 

parcial en las zonas más deterioradas, 
elevando la altura en los puntos que 
sean necesarios para igualar todo el 
perímetro. Esta reconstrucción se hará 
con un material similar al existente 
colocando unos testigos metálicos 
que identifiquen la nueva zona re-
construida. En el proyecto se recoge 
la colocación de una talanquera-valla 
de madera en la parte próxima al Cen-
tro Cultural para cerrar el conjunto. Y 
también, la instalación de una nueva 
pasarela a partir de la existente de 
acceso a la Torre del Homenaje, que se 
adaptará a la topografía del terreno y 
acabará en un ensanchamiento de for-
ma cuadrada que permita tener una 
visión general del entorno. La rampa 
cumplirá con la normativa vigente 
en relación a la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
El proyecto incluye la colocación de 

atriles con carteles explicativos de los restos arqueológicos.

Este proyecto, junto con otros que están en marcha para 
recuperar los bienes del Patrimonio Histórico de Villarejo 
de Salvanés, va a dotar de un recurso de gran relevancia 
a nuestra proyección turística y va a dignificar un espacio 
que forma parte de nuestra identidad histórica. 

Área de Patrimonio Histórico y Turismo
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

Ya está redactado el proyecto de musealización, 
acondicionamiento y consolidación de la muralla del castillo

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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La convocatoria se destinará íntegramente 
a proyectos de carácter productivo cuyos 

beneficiarios tengan naturaleza privada, y la 
fecha de presentación de solicitudes será del 18 
de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. 

Si tienes una idea o un proyecto consulta con 
ARACOVE. Las ayudas, en esta ocasión, tienen 
que ver con los siguientes apartados: 

Apoyo al sector agrario y agroindustrial.
- Apoyo a la incorporación al medio agrario de no pro-

fesionales.
- Creación, ampliación y modernización de industrias 

agroalimentarias.
- Apoyo al comercio minorista en el ámbito agrario y 

agroalimentario.

Apoyo al desarrollo del sector turístico y conserva-
ción del patrimonio.

- Desarrollo de actividades productivas vinculadas al 
desarrollo del turismo en el territorio.

Apoyo a la creación, ampliación y modernización de 
Pequeñas Empresas y Microempresas.

- Ayuda a creación de empresas.
- Ayudas a la modernización, traslado y mejora de la 

competitividad de las empresas ya existentes. 

En Villarejo de Salvanés, las últimas empre-
sas que han acudido a las ayudas del programa 
LEADER  han obtenido en total una subvención 
de 357.695€. y han solicitado esta ayuda para 
montar, ampliar o modernizar negocios de Vi-
llarejo que tienen que ver con la hostelería  y el 
turismo, las clínicas veterinarias o la cerrajería. 

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

Prensa Ayuntamiento

Nueva convocatoria de ayudas europeas
ARACOVE, la asociación de desarrollo rural que trabaja en los pueblos de la comarca de las Vegas y la Alcarria de Alcalá 
abre un nuevo periodo de convocatoria para todo el que quiera optar a ayudas económicas para sus negocios. 

Desfibriladores
Desde ahora, los desfibriladores del po-

lideportivo, colegio, piscina y campo de 
fútbol estarán ubicados en lugares visibles 
y accesibles de estos edificios. 

Se trata de que su uso sea más rápido y 
eficaz en caso de necesitarlo.

Los desfibriladores cuentan con un siste-
ma de llamada inmediata al 112, con solo 
tirar de un cordón.
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Los días 9 y 10 de noviembre de 2017, la primera reunión 
del proyecto se celebró en Matosinhos -Portugal- en 

la sede de INOVA +. En esta reunión, se presentaron los 
diferentes socios, entre los que está el Colegio Santa Elena, 
y se discutió el plan de acción, las principales tareas y la 
estrategia de implementación del proyecto.

El proyecto TangIn – Promueve la inclusión y un currículo 
STEM (Science, Technology, Engineeringand Mathematics) 
en las escuelas a través de conceptos y actividades de pro-
gramación tangibles, fue diseñado para promover y mejorar 
en el contexto escolar, el uso de las nuevas herramientas 
disponibles y la adopción de prácticas pedagógicas más 
atractivas e inclusivas, reforzando la motivación e interés 
de los estudiantes. Los niños naturalmente juegan y des-
cubren con sus manos. La programación tangible hace que 
la programación sea más accesible para los niños al usar 
objetos físicos para hacer que las instrucciones sean más 
directas y menos abstractas.

Este enfoque pedagógico es una alternativa al uso de 
interfaces digitales y elementos gráficos, promoviendo la 
interacción grupal para resolver problemas, en un contex-
to lúdico donde el resultado es palpable y la asociación 
causa-efecto es fácil de establecer. Por lo tanto, al combinar 
y estimular el pensamiento crítico, la creatividad y la nego-

ciación grupal a través de la interacción simple y manual, 
la programación tangible es accesible y estimulante para 
todos (estudiantes y docentes) independientemente de 
su origen socioeconómico, género, habilidades y conoci-
miento o acceso previo a medios digitales herramientas.

El proyecto pertenece al programa Erasmus + de la 
Unión Europea y reúne a organizaciones e instituciones 
educativas en un consorcio compuesto por socios de 4 
países diferentes (Portugal, España, Letonia y Bulgaria) 
y está coordinado por la empresa portuguesa Carreira & 
Alegre Lda.

Durante la ejecución del proyecto, se esperan los siguien-
tes resultados:
u Marco pedagógico para estimular el uso de conceptos 

de programación y el aprendizaje de materias STEM dirigi-
das a niños de 6-12 años.
u Conjunto de recursos didácticos y pautas para pro-

fesores.
u Paquete de capacitación para maestros.

Los investigadores, maestros, directores de escuelas, 
estudiantes y legisladores jugarán un papel importante 
en la implementación del proyecto y su colaboración será 
esencial para su éxito. 

                                                                                C. MARTÍN

Programación tangible para la inclusión
y la promoción de “STEM”
“Desarrollar las habilidades de los  estudiantes a través del uso de conceptos accesibles y
actividades de programación tangible”.
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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El Colegio Santa Elena realizó su habitual 
salida al teatro, esta vez para ver “Hansel 

y Gretel”, la conocida obra de los Hermanos 
Grimm.

El viernes 10 de noviem-
bre salimos puntuales de Villarejo hacia 
Madrid todos los niños con nuestros profes. 
Nos esperaban en la Sala San Pol los acto-
res, actrices  y el presentador de la obra. A 
nosotros  nos tocó colocarnos en la planta 
de arriba del teatro. Nos encanta ese sitio. 
Lo conocemos porque ya hemos ido varias 
veces con el cole.  A los más pequeños les 
colocaron abajo. 

La historia fue súper divertida aunque nos conocíamos el 
cuento. El momento de la bruja estuvo genial, la trasforma-
ción del decorado, las canciones,... Estuvimos muy atentos 
porque luego teníamos que hacer un trabajo para Lengua 

sobre lo que habíamos visto. 

Fue un día especial que terminó  con 
la merienda en el parque  que hay cerca 
del teatro. Nos comimos el bocadillo y 
jugamos un rato antes de volver a montar 
en el autobús, que nos traería de nuevo 
Villarejo. 

CLAUDIA CALLEJA
Y PELAYO CRESPO 

De salida al teatro

Este mes venimos como los Reyes, cargados 
de actividades divertidas como la excur-

sión de la granja escuela “de los cuentos”, 
que como todos los años nos sorprendió con 
experiencias y conocimientos nuevos, este 

año sobre los ecosistemas de los bosques.

El 20 de noviembre tuvimos una visita emocionante, vino 
la policía a explicarnos cómo es su trabajo, además nos 
dieron la oportunidad de subir a la moto y al coche con el 
que patrullan. Nos dejaron tocar la sirena y nos entraron a 
todos unas ganas enormes de ser policías.

Durante el trimestre y gracias a los proyectos que hemos  
trabajado en clase, los peques de 3, 4, y 5 años ahora sa-
bemos un poquito más sobre superhéroes, Roma y Japón. 

Un final de trimestre cargadito
Como tenemos la Navidad muy cerca queremos decorar 

nuestro ya tradicional Árbol, en el que participan todos los 
padres, madres y alumnos. Este año los adornos serán piñas.

 
Y para terminar os contamos nuestras actividades para 

Navidad. Lo primero el taller “Preparamos la Navidad”. 
Asisten padres, madres y alumnos que quieren participar. 
En la última semana del trimestre los alumnos mayores 
ayudarán a los  pequeños a escribir la carta para los Re-
yes Magos. Vendrán ellos mismos a recogerlas, y ese día 
desayunaremos todos juntos un rico chocolate al que nos 
invita el AMPA. 

Y para cerrar trimestre, el día 20 de diciembre tenemos 
nuestro espectacular Festival. 

Mª JESÚS PRUDENCIO
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Una vez más los alumnos del  colegio Santa 
Elena subieron al escenario.   El espectá-

culo “Tu cara me suena del cole” congregó y 
llenó una vez más el salón de actos del centro. 
Los alumnos  se transformaron en el dúo de 

“Los del Río” y su ballet, el grupo  “Morán”,  las atrevidas 
“Sweet California”, “Little Mix”, en Abraham Mateo, Farruko 
o Christian Daniel, en  Pitbull y  Kesha. Siete actuaciones  en 
las que la puesta en escena fue la protagonista; un trabajo  
hecho casi en su totalidad por los propios alumnos desde 
el principio: elección de canción, imitación, coreografía,…. 

Tu cara me suena del cole

Fue una tarde divertidísima en la que el jurado, formado 
por padres de los alumnos, entregó diplomas premiando  
las actuaciones en distintas categorías. 

Se puso de manifiesto el talento  volviendo a recordarnos 
a todos, que hacen falta espacios donde los niños puedan 
mostrar lo que saben y lo que llevan dentro.

Lo próximo,  el Festival de Navidad. Tras las vacaciones 
haremos el casting y empezaremos con los ensayos del 
musical que llevaremos a escena a principios de junio. 

                                                                   LUIS M. GONZÁLEZ
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No cabe duda que los avances 
experimentados en la medi-

cina, la alimentación, estilos de 
vida, etc han hecho aumentar de 
manera considerable nuestra es-
peranza de vida. Hoy día vivimos 
más y con mayor calidad. 

Nuestro país tiene una espe-
ranza de vida de 83 años, y se sitúa por encima de la media 
europea cifrada en 80,6 años. 

Por sexos, sabemos que las mujeres, en nuestro país, 
viven hasta cinco años más que los hombres, y superan 
los 85 años de media, al igual que en Japón, Francia, Corea 
del Sur y Suiza.

Además, España ocupa los primeros puestos en esperan-
za de vida a partir de los 65 años, ya que después de llegar 
a esta edad, los españoles viven de media 21 años más, 

únicamente superada a nivel mundial por Japón y nuestro 
país vecino Francia.

El envejecimiento de la población trae consigo que mu-
chas enfermedades que hace escasos años eran mortales, 
hoy se hayan convertido en crónicas y este envejecimiento 
lleva aparejado la existencia de un gran número de trastor-
nos que se prolongan a lo largo del tiempo.

El cerebro y nuestro sistema nervioso, tanto central 
como periférico, sufre, como todo nuestro cuerpo, el co-
rrespondiente desgaste. Las enfermedades neurológicas, 
aunque no son sólo consecuencia de la vejez, son de gran 
frecuencia en las últimas etapas de la vida. Enfermedades 
a veces muy penosas para el enfermo y sobre todo para 
su entorno familiar que ve como el deterioro va anulando 
poco a poco a la persona que fue.

La tan temida enfermedad de Alzeimer es la más común 
entre las demencias y cada año se diagnostican 7,7 millones 

El reto de mantener nuestra mente lo más sana posible
El reto de envejecer con la mente 
Esperanza de vida y enfermedades neurológicas

Por Carmen González Madrid

Carmen González Madrid  con el resto de premiados

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es
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Carmen González junto a la Directora de Diario Médico

de casos nuevos en el mundo, Hay otros trastornos neuroló-
gicos como la esclerosis, el parkison, epilepsia…en los que 
se van logrando avances en su tratamiento, gracias entre 
otros, a la investigación científica y al esfuerzo de muchos 
profesionales que dedican su vida a trabajar en beneficio 
de la persona.

La Fundación Merck Salud centra gran parte de su ac-
tividad en intentar estar al lado de los profesionales para 
ayudarles, en la medida que puede, a  que estos avances 
se traduzcan en una mejor atención a los pacientes y en su 
relación con los mismos, a menudo no exenta de dificultad.

Con ayuda de grandes expertos en esta materia, hemos 
elaborado un manual que aborda, entre otras cuestiones, 
la relación médico-paciente teniendo en cuenta el compo-
nente ético que subyace en esta relación. Situaciones que 
se producen,  por ejemplo,  cuando el paciente rechaza 
el tratamiento, el paciente irritado o negacionista, la ca-
pacidad a veces mermada para consentir las pautas del 
médico o profesional sanitario, la toma de decisiones en 
casos difíciles, etc.

A través de casos reales presentados en las consultas de 
distintos especialistas, se ha podido analizar desde diversas 
perspectivas, estas problemáticas y aportar ideas que sirvan 
de guía al profesional para el mejor manejo del paciente 
y su entorno.

Con el ánimo siempre puesto en este objetivo hemos 
elaborado este librito. Además de esta satisfacción, el 
prestigioso periódico Diario Médico ha elegido este trabajo 
como una de las mejores ideas 2017 en la categoría ética, 
legal y deontológica y ha premiado a la Fundación Merck 

Salud por esta iniciativa, lo que nos llena de alegría y ánimo 
para seguir con nuestras actividades en beneficio siempre 
de los pacientes y ciudadanos.

Recogimos el premio, junto a otros extraordinarios pro-
fesionales, en una gala donde se expusieron interesantes 
proyectos que intentan avanzar en el camino de conseguir 
una sociedad más saludable. 

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva

Fundación Merck Salud
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- 24 de diciembre (IV Domingo de Adviento):
  9, 11’30 y 13 horas en la parroquia. 
- 25 de diciembre (Natividad del Señor): 
  00’00 en el convento, 11’30 y 13 horas en la parroquia.
- 31 de diciembre (Sagrada Familia): 
  9, 11’30 y 13 horas en la parroquia. 
- 1 de enero (Santa María Madre de Dios): 
  11’30 y 13 horas en la parroquia. 
- 6 de enero (Epifanía del Señor): 
  11’30 y 13 horas en la parroquia. 
- 7 de enero (Bautismo del Señor): 
  9, 11’30 y 13 horas en la parroquia. 

El resto de días la misa se celebrará en el convento a 
las 20 horas.

Recordad que el 24 y 31 de diciembre y 6 de enero no 
habrá misa por la tarde. 

Parroquia en salida.
VISITAS A ANCIANOS

“En la tradición de la Iglesia existe un bagaje de sabiduría 
que siempre sostuvo una cultura de cercanía a los ancianos, 
una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario 
en esta parte final de la vida” (Papa Francisco). 

Dentro de las acciones pastorales de nuestra parroquia, 
ha surgido un grupo de 12 personas para visitar y llevar la 
Palabra de Dios a los ancianos e impedidos de nuestro pue-
blo. Convocados por el párroco, han estado reflexionando 
y formándose para ser ahora enviadas por la comunidad 
parroquial. Una vez cada mes harán un servicio de visita y 
acompañamiento a aquellos ancianos de nuestro pueblo 
que lo pidan. Así estos no contarán sólo con la visita del 
sacerdote, que les lleva la Comunión mensualmente, sino 
también con otros cristianos con los que celebrar la fe. 

La vejez y ancianidad no es tanto una fase de la vida como 
una característica de la persona: cuanto más tiempo se vive, 
más se envejece. Tenemos que aprender a ver la ancianidad 
como un proceso natural y humano y no como un problema 
personal y social. La fe, que nos invita a la misericordia, nos 
ayuda a afrontar el hacernos mayores y también el cuidar 
a los mayores como una oportunidad. 

El hecho de envejecer lleva consigo pérdidas y dolores, 
pero también es verdad que en muchas personas el paso 
de los años incrementa y aquilata la sabiduría. Así lo decía 
el Papa S. Juan Pablo II en una carta dirigida a los ancianos 
en 1999, siendo él mismo ya anciano: “La vejez, es la época 
privilegiada de la sabiduría que generalmente es fruto de la 
experiencia adquirida por el tiempo que es un gran maestro”.

Viendo en los ancianos a nuestros “hermanos mayores” 
que ya han vivido mucho de lo que a nosotros nos queda, 
el grupo de visitadores llevará a los hogares el consuelo y 
la cercanía de Jesús y de la Iglesia a través de la Palabra de 
Dios y de sus propias personas.

Todos hemos de estar contentos por contar entre noso-
tros con personas dispuestas a dar su tiempo y su cariño. 
Personas que dejarán sus propios problemas para actuar 
como bálsamo en las dificultades de los demás. Personas 
que tienen la difícil pero gratificante tarea de poner cara a 
la misericordia de Dios. 

JOSÉ LUIS LORIENTE PARDILLO

Horario de misas del 24 de diciembre al 7 de enero

PUNTO LIMPIO
de Villarejo de Salvanés:

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

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

HORARIO DE VERANO:
Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a 14 horas
Martes y Jueves de 16 a 20 horas
Sábados de 10 a 14 horas
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En 1994 dos americanos respondieron a una invitación 
que les hiciera llegar el Departamento de Educación de 

Rusia, para enseñar moral y ética en las escuelas públicas, 
basada en principios bíblicos. Debían enseñar en prisiones, 
negocios, el departamento de bomberos, de la policía y en 
un gran orfanato.

En el orfanato había casi 100 niños y niñas que habían 
sido abandonados, y dejados en manos del Estado. De allí 
surgió esta historia relatada por los mismos visitantes:

 
Se acercaba la época de las 

fiestas de Navidad de 1994, 
los niños del orfanato iban a 
escuchar por primera vez la 
historia tradicional de Navi-
dad. Les contamos acerca de 
María y José llegando a Belén, 
de cómo no encontraron lugar 
en las posadas, por lo que de-
bieron ir a un establo, donde 
finalmente el niño Jesús nació 
y fue puesto en un pesebre.

 
A lo largo de la historia, los 

chicos y los empleados del 
orfanato no podían contener 
su asombro. Algunos estaban sentados al borde de la 
silla tratando de captar cada palabra. Una vez terminada 
la historia, les dimos a los chicos tres pequeños trozos de 
cartón para que hicieran un tosco pesebre. A cada chico se 
le dio un cuadradito de papel, cortado de unas servilletas 
amarillas que yo había llevado conmigo. En la ciudad no 
se podía encontrar un solo pedazo de papel de colores.

 
Siguiendo las instrucciones, los chicos cortaron y dobla-

ron el papel cuidadosamente colocando las tiras como paja.
Unos pequeños cuadraditos de franela, cortados de un 

viejo camisón que una señora americana se olvidó al par-
tir de Rusia, fueron usados para hacerle la manta al bebé. 
De un fieltro marrón que trajimos de los Estados Unidos, 
cortaron la figura de un bebé.

 
Mientras los huérfanos estaban atareados armando sus 

pesebres, yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban 
alguna ayuda. Todo fue bien hasta que llegué donde el pe-

queño Misha estaba sentado. Parecía tener unos seis años y 
había terminado su trabajo. Cuando miré el pesebre quedé 
sorprendido al no ver un solo niño dentro de él, sino dos. 
Llamé rápidamente al traductor para que le preguntara por 
qué había dos bebes en el pesebre. Misha cruzó sus brazos 
y observando la escena del pesebre comenzó a repetir la 
historia muy seriamente.

 
Por ser el relato de un niño que había escuchado la 

historia de Navidad una sola 
vez, estaba muy bien, hasta 
que llegó la parte donde María 
pone al bebé en el pesebre. 
Allí Misha empezó a inventar 
su propio final para la historia, 
dijo: “Y cuando María dejó al 
bebé en el pesebre, Jesús me 
miró y me preguntó si yo tenía 
un lugar para estar. Yo le dije 
que no tenía mamá ni papá y 
que no tenía un lugar para estar.

 Entonces Jesús me dijo que 
yo podía estar allí con Él. Le dije 
que no podía, porque no tenía 
un regalo para darle. Pero yo 
quería quedarme con Jesús, por 

eso pensé qué cosa tenía que pudiese darle a Él como regalo; 
se me ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor.

Por eso le pregunté a Jesús: Si te doy calor, ¿ese sería un 
buen regalo para ti? Y Jesús me dijo: Si me das calor, ese sería 
el mejor regalo que jamás haya recibido.

Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me 
dijo que podía quedarme allí para siempre”.

Cuando el pequeño Misha terminó su historia, sus ojitos 
brillaban llenos de lágrimas empapando sus mejillas; se 
tapó la cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros 
comenzaron a sacudirse en un llanto profundo.

 
El pequeño huérfano había encontrado a alguien que 

jamás lo abandonaría ni abusaría de él. ¡Alguien que estaría 
con él para siempre! Y yo aprendí que no son las cosas que 
tienes en tu vida lo que cuenta, sino quienes tienes, lo que 
verdaderamente importa. 

        SENDA

“Dos bebés en un pesebre”

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

PUERTAS

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

Hijos de Andrés Puertas, S.L.

INSTALADOR AUTORIZADO EN FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

* Fontanería y Saneamientos.
* Grifería y Aparatos Roca.

* Calefacción, Cuartos de    
  baño en color y blanco.
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El próximo 23 de diciembre, sábado, a las 20:00 horas 
celebraremos el tradicional Concierto de Navidad, 

que como viene siendo habitual la banda interpretará un 
resumen de obras interpretadas durante todo el año en 
diferentes conciertos; grabación del 2º disco de la banda, 
2 de mayo, festival de bandas, etc. y como no,  conocidas 
melodías navideñas típicas de estas fechas y otras obras 
musicales que no dejarán de sorprendernos a todos. Será en 
La Fábrica y también con entrada y como sabéis con aforo 
limitado, así que ya sabéis, estad atentos para no quedaros 
sin ella. El programa que interpretará la banda será: 

Concierto 2 de mayo   LA CORTE DE FARAÓN (Pasodoble)
Vicento LLeó (1966)

XXI Festival de Bandas  BANDOLERO
José Jesús Sánchez (1979) 

2º disco-De aquí y de allá  MALAGUEÑA
Ernesto Lecuona (1895-1963) arr. Sammy Nestico  

Celtas Cortos, Septiembre 17         MACEDONIA TRADICIONAL
arr. Azael Tormo/J. C. Ribelles 2014

Concierto 7 octubre  VILLAREJO DE SALVANÉS (Jota)
arr. Félix Ramírez (1974) 

Sta. Cecilia 17 “Tributos” NINO BRAVO EN CONCIERTO (Selección)
Manuel Calero

Navidad 2017  A CHRISTMAS FESTIVAL (Selección navidad)
Leroy Anderson (1908-1975)

Esperamos que podáis disfrutar de una tarde agradable 
de música y que asistáis todo el que así lo desee, ¡OS ES-
PERAMOS!

¡¡¡LA BANDA DE VILLAREJO LES DESEA UNA 
FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2018!!!

BANDA DE MÚSICA DE VILLAREJO DE SALVANÉS

Concierto de navidad 2017

XXII CICLO MUSICAL SANTA CECILIA 2017 “¡¡Tributos!!
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Hola paisanos ya estamos de nuevo 
con nuestro boletín, os contaremos 

un poco las actuaciones que han tenido 
lugar estas últimas fechas, así como las 
próximas.

El día 26 de noviembre tuvimos el 
placer de bailar en el teatro Diéguez de 

Colmenar de oreja junto con otros artistas, el motivo fue 
que se nos ofreció actuar y que con el dinero recaudado de 
las entradas se haría una cabalgata benéfica.

Y también el 3 diciembre actuamos para vosotros nues-
tros paisanos por motivo de la celebración de San Andrés, 
donde después pudimos disfrutar de un chocolate con 
churros que nos sentó de maravilla.

Desde aquí os recordamos que el próximo viernes 22 
de diciembre en la sala de artes escénicas “la fábrica” ac-
tuaremos con el espectáculo “bailando en navidad” a las 
20:00h. ¡ os esperamos!  

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla

 Boletín informativo Aires de Castilla
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CAMPAÑA DE 
LIMPIEZA DE BOCA

Es curioso que después de más de 20 años ahora nos 
demos cuenta de la desigualdad de salarios entre em-

pleados públicos de distintas autonomías. El problema no 
es de ningún cuerpo determinado, el problema es que el 
salario de los funcionarios lo aprueba el Parlamento y en 
este país hemos inventado la friolera de 17. No solamente 
son desiguales los salarios, son los gastos de desplazamien-
tos, las ayudas sociales, los complementos a pensiones 
mínimas, y un montón de etcéteras. Si para fijar el salario 
de un determinado sector, cualquier gobierno tomase 
como referencia el similar de la autonomía que más cobra 
se podría dar el caso, de que en esa autonomía cobrase más 
un aprendiz que un maestro. El tema es injusto y serio, pero 
en general la sociedad civil ha protestado poco cuando a 
los funcionarios se les ha congelado el salario año tras año.

No sé cómo se aprueban los sueldos de los ediles en las 
ciudades, pero imagino que la disparidad será brutal. Con 
lo fácil que sería una norma estatal para regularlos, pero 
y “ahí está el lío”, pronto dirían que el gobierno invade 
competencias y se volvería a las andadas. Cuan cierto es 
que: “Igualdad, solo ante la muerte” .

   
Y para seguir sin hablar del tema catalán, solo comentar 

el maravilloso eslogan usado por los manifestantes valen-
cianos, que viendo lo que se les puede venir encima por 
el Norte si esto llega a mayores, han aireado una pancarta 
con el lema: “NO A LOS PAISES INVENTADOS”.

Y lo que más me extraña, si la foto publicada no es un 

montaje,  es no haber leído ya la noticia sobre la retirada 
de la custodia a los padres de los niños usados como barri-
cada para cortar el tráfico en la autopista, pues: “Más vale 
prevenir que lamentar”, y es imprevisible, a dónde puede 
llegar una persona que es capaz de un acto de estos.

Para terminar solo quiero traer a este Rincón un recuerdo 
de D. Gregorio Esteban Sánchez Fernández, conocido como 
Chiquito de la Calzada, el fistro y pecador de la pradera, 
que ha sido el creador de un estilo nuevo de humor. De sus 
chistes poco importaba el final sino la forma de contarlos. 
Nunca se sabía cuándo acabarían, pero siempre eran dis-
tintos y con un toque personal por la gloria de su madre y 
dedicarle el dicho: “La alegría es un tesoro que vale más 
que el oro”.

                                                                A. M.-TRECEÑO

De la paga qué, de la paga ná
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Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

Las reuniones familiares, 
cenas de empresa o con 

amigos… son parte esencial de 
la Navidad. El problema surge 
cuando pensamos que es el 
momento idóneo para come-
ter excesos porque tenemos la 
excusa perfecta.

Es cierto que son comidas 
en las que solemos aprovechar para comer alimentos más 
ricos y palatables, que no comemos a diario. No hace falta 
renunciar a estas salidas para mantener el peso a raya estas 
Navidades, pero sí debemos tener en cuen-
ta que un descontrol total hará que enero 
llegue con unos cuantos kilos de más. 

El comer en grandes cantidades, y más 
si elegimos alimentos pesados y ricos en 
grasas, azúcares y ácido úrico (como corde-
ro, pavo, cochinillo, patés, dulces, turrones, 
marisco...) nos puede causar ardor, acidez, 
pesadez, flatulencia, hinchazón abdominal 
y digestiones lentas debido al sobreesfuer-
zo que nuestro estómago tiene que hacer.

Para intentar reducir el impacto de estas 
comidas sin renunciar a lo bueno, un buen 
truco es priorizar el sabor en los primeros 
platos (pide lo que más te guste de la carta), y eliminar los 
alimentos superfluos (pan, patatas fritas, bebidas azuca-
rados o alcohólicas y postres azucarados). O elegir única-
mente uno de estos “caprichos superfluos”, por ejemplo, 
si quieres tomar postre, bebe agua o si quieres tomar una 
cerveza, no pidas postre azucarado.

Aunque, no todas las comidas de estas fechas son fuera 
de casa, y en muchas ocasiones es en casa donde más 
descuidamos lo que comemos. 

Trucos para que la comida navideña sea deliciosa, 
nutritiva y equilibrada:

- Las ensaladas que abran camino. Si elaboramos una 
buena ensalada, esta nos aportará pocas calorías y mucha 
fibra, por lo que nos llenará antes del plato principal más 
calórico. Podemos incorporarle alimentos de temporada: 
escarola, granada, frutos secos, naranjas, etc., que le darán 
un sabor especial y aportarán color a tu mesa. 

- Escoge bien los aperitivos. Algunas ideas más saluda-
bles pueden ser mariscos al vapor o a la plancha (gambas, 
mejillones, pulpo…), embutidos poco grasos, palitos de 
verdura con humus, tomate con queso fresco… Evita fritos, 
rebozados, pates, quesos de untar y otros alimentos más 
calóricos.

Cómo sobrevivir a los excesos navideños

Belleza, Masajes, Reiki, Yoga
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- No abusar de las salsas. Nos aportan muchas calorías 
y poco valor nutricional. Puedes elaborar salsas más ligeras 
con ingredientes naturales, como salsa de yogur ligera con 
curry o mostaza. 

- Acuérdate de los platos de verdura navideños.  
La tradicional lombarda, la coliflor y el brócoli pueden 
tomarse al horno o rehogados. Busca recetas atractivas 
donde puedas jugar con los colores, un pastel de 
diferentes verduras es una buena opción.

- No abuses de los Dulces. Siempre se 
puede optar por los postres de frutas: mace-
donias, gelatinas y sorbetes. Evita darte un atracón 
a turrón, bombones, mazapán o polvorones. Tomar piña 
o papaya de postre tiene una buena recompensa puesto 
que ayudan a hacer la digestión, mejorando las digestiones 
pesadas y favorecen la eliminación de las grasas. 

Si decides comer algo dulce es preferible que sea casero 
a los industriales.

- Brinda con moderación. En estas fechas, además de 
abusar comiendo, también se excede bebiendo. No olvide-
mos las consecuencias negativas de un consumo elevado 
de alcohol, el cual además solo aporta calorías vacías. 

Lo importante de estas fechas, es disfrutar al máximo con 
los nuestros. No os preocupéis si cometéis algún que otro 

exceso que estuviera fuera de vuestros planes. Si hacéis 
una comida más copiosa de lo habitual podéis compensar 
con una cena más ligera, pero sobre todo aumentando la 
cantidad de ejercicio para quemar las calorías extra. 

Es una buena ocasión para comenzar una rutina de 
ejercicios o aumentar el que ya hacemos. No te quedes en 
casa, apúntate a las carreras solidarias de estos días, sal a 
caminar o disfruta de un día de nieve… 

Muévete, come con moderación y pasa una Feliz 
Navidad! 

sara.nutricionysalud@gmail.com
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CARRO DE LEÑA.

Se hacían muchos ya que se consumía mucha leña. Muchas 
veces eran xestas y había que hacer bien las cosas para que 
no molestaran a las vacas, y otras veces eran troncos. Costa-
ba mucho trabajo hacerlos pero luego compensaba con oír 
cantar al carro. Era un orgullo cuando el carro cantaba bien, 
pues 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 
vacas) y se enorgullecía del cante de su carro.

TELAR CON SU CANILLEIRO.

Esta pieza no podía faltar de su lado, ya que si no hay canillas 
no se puede tejer. Tejer era muy bonito. Yo lo hice muchas 
veces en telares de verdad, pero cuando se rompía un hilo, 
¡eso era lo malo, había que arreglarlo! En mi niñez yo ya 
hacía canillas. Me gustaba mucho ver correr la canilla tan 
deprisa. Yo disfruté mucho con esto, como disfruto ahora 
haciéndolos en miniatura. Esto no debía pasarse por alto en 
la tele, sin que todo el mundo lo viera. Recordar lo pasado 
es maravilloso para todos. Los medios de información sólo 
informan de tonterías.

TRESPIÉS O TRÉBEDES.

Esto servía para poner la sartén y echarle brasas por debajo 
para freír cosas, como las famosas “filloas”, los “freixós”, las 
tortillas y muchas cosas más. Se ponían al lado de la “lareira” 
o fuego. Las había muy bonitas y menos, pero todas servían. 
Eran tiempos que hoy parecen primitivos, pero todo era más 
natural y sano. Las cosas tenían un sabor puro a cada cosa. 
Todo era natural sin nitratos ni abonos químicos, sin exceso 
de regadía… Hasta la boca se me hace agua de recordarlo. 
Benditos aquellos tiempos del gran sabor de la comida.

AZADA.
Este aparato servía para cavar el monte para 
luego sembrar centeno o trigo. Primero se 
cavaba el monte, luego se hacían montones 
y se quemaban. Cuando pasaban quince o 
veinte días, se extendía la ceniza y se pro-
cedía a la siembra, con lo que se producía 
mucho y muy bueno. Pero esto era muy duro, 
todo el día con la azada dejaba el cuerpo 
roto. Esta herramienta también valía para 
otras muchas cosas como plantar árboles. Convenía comer 
bien antes de coger esta herramienta, que como muchas 
otras son duras y agotan el cuerpo. En mi museo todas son 
buenas ya que son más pequeñitas y muy queridas.

Un museo etnológico de toda una vida (XVI)

(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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Adiós a un 2017 lleno de momentos mágicos 
Cuando salga la edición de este mes, ya 

habrá tenido lugar nuestra última actuación 
del 2017. Este año, el VI Espectáculo Navide-
ño tenía por título “Siente la Navidad”. Ino-

cencia, ternura, valentía, pasión, deseo, 
alegría y dulzura son algunos de los 
sentimientos que en esa esperada 

tarde de invierno habréis vivido 
con nosotras. Sentimientos que 
afloran en esta época del año y 
que con mucho cariño hemos 

querido representar con cada 
uno de nuestros bailes. Solo esperamos haberos hecho 
sentir la navidad con la misma ilusión que la disfrutamos 
nosotras y haberos acercado un poquito más a esos senti-
mientos de una manera especial.

Parece que fue ayer cuando dábamos comienzo al año 
nuevo disfrazadas de medusas. Cuando estrenábamos el 
Paseo aquí en Villarejo, con todo el trabajo que ello supuso. 
Cuando viajamos a Las Palmas para tomar clase al otro lado 
del charco y disfrutar del carnaval canario. Cuando bailamos 

por tercera vez en la Escuela de Hostelería Simone Ortega. 
Cuando actuamos por primera vez en el centro cultural de 
Torrejón de la Calzada. Cuando participamos por tercer año 
consecutivo en la Gala por el Día Internacional de la Danza 
en Alcalá. Cuando disfrutamos de una tarde de lo más fla-
menca en Pahïa. Cuando la lluvia impidió que pudiésemos 
realizar nuestro espectáculo flamenco en la Feria Andaluza 
de Villarejo. Cuando ardíamos para dar comienzo al mes de 
julio bajo el majestuoso escenario del castillo en la noche 
en llamas. Y… cuando ganamos el Segundo Certamen 
Nacional de Danza de Rivas! 

Todos y cada uno de estos momentos, junto con los que 
no se ven, son los que han hecho de este 2017 un año mági-
co. Al 2018 le pedimos que sea mínimo como este año, que 
cerramos con una pequeña bailarina más entre nosotras.

Gracias por acompañarnos un año más!!!

Hasta el año que viene y… hasta el próximo baile! 

COMPAÑÍA DE DANZA 
      ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA

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

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

Por VALENTÍN MARTÍNEZ

Árboles
El árbol, en general, se trata de un 

vegetal leñoso, vivaz, por lo menos 
de tres metros de altura en su tronco 
hasta la cruz donde se ramifica y forma 
la copa. 

Hay otro tipo de árboles, como el 
cuerpo de los hombres y de los ani-
males, pero lo que aquí se pretende es 
referirnos a los vegetales, sobre todo. 

Existen árboles de primera, segunda, tercera y cuarta 
magnitud, árbol cuya altura es respectivamente superior a 
33 metros, de 20 a 33 metros, de 16 a 20 metros y de menos 
de 16 metros. El árbol de semilla es el que provee las semi-
llas para la repoblación de los bosques. Hay árbol enano, 
de pequeño tamaño, conseguido artificialmente con fines 
ornamentales. Árboles frutales, los que producen frutos 
comestibles. También árboles nodriza, el que se planta para 
proporcionar protección a otros árboles jóvenes. 

Existen árboles gigantes de California, secuoya, baobab 
milenario, árbol triste, árbol de flores muy olorosas que se 
abren durante la noche, y de semillas medicinales, común 
en la India, familia de las oleáceas. 

Algunas otras acepciones podríamos asignar otros tipos 
de plantas, pero no se trata de aburrir al personal lector 
aunque sí que existen con la misma denominación de 
“árbol”; otros varios elementos con renombres propios. 
Veamos algunos de ellos: 

- Cuerpo de la camisa sin las mangas. 
- Electrotécnico, árbol eléctrico, dispositivo que asegura 

la sincronización permanente de varios ejes necesarios, en 
mecánica. 

- En heráldica, árbol genealógico.
- En imprenta, pieza de hierro en la parte superior del 

husillo de la prensa de imprimir. 
- Teoría del árbol genealógico (Schleicher-1868), que 

explica el origen y evolución de las lenguas indoeuropeas 
a partir de un tronco común del que, por ramificaciones 
se  habrían formado los distintos dialectos y subdialectos. 

- Marítima: polo, árbol de la élice, palo mayor de los 
barcos. 

- Mecánica: barra de hierro cilíndrica utilizada para 
transmitir o transformar un movimiento. Árbol de levas, 
eje provisto de resaltes o dientes que transforma un movi-
miento circular del cigüeñal en movimiento alterno de los 
órganos de distribución. 

- En los órganos, eje que, movida a la voluntad del 
ejecutante, hace que suene o deje de sonar el registro que 
éste desea. 

- En pirotecnia, árbol de fuego a de pólvora, armazón 
de madera compuesto de un palo como pie o tronco y 
de varios listones como ramas o brazos que sostienen las 
envolturas de papeles por donde va distribuida la pólvora. 

- En química, precipitación metálica que presenta for-
ma arborescente. Las principales son: el árbol de Diana, 
precipitado de amalgama de plata obtenido a partir de 
soluciones de nitrato de plata y de nitrato de mercurio; el 
árbol de Júpiter, depósito de estaño que se forma sobre 
una hoja de cinc, sumergida en una sal de estaño; el árbol 
de Marte y el árbol de Saturno, que se produce sobre una 
hoja de cinc, sumergida en una sal de plomo. 

Y mucho más. 

Bueno: creo que después de la serie precedente, si los 
presuntos lectores no se han aburrido demasiado, les 
felicito por su paciencia y les pido perdón por mi osadía. 

Hasta pronto.  
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Por SILVIA 
MARTÍNEZ DOMINGO 

Abogada 

El primer aspecto a tener en cuen-
ta es que alcanzar la mayoría 

de edad por el hijo/a no supone la 
extinción automática de la pensión 
de alimentos. Sin embargo, tampoco 
existe un límite de edad establecido 
legalmente para extinguir la pensión 
de alimentos.

La jurisprudencia viene admitien-
do la continuidad de la pensión de 

alimentos a favor de los hijos que han alcanzado la mayoría 
de edad, mientras no tengan recursos propios, continúen 
estudiando, y siempre y cuando esta situación no haya 
sido creada o provocada por la conducta del propio hijo/a. 

El Código Civil, señala en su artículo 142 que “Los 
alimentos comprenden también la educación e instrucción 
del alimentista mientras sea menor de edad y aun después 
cuando no haya terminado su formación por causa que no 
le sea imputable”. El artículo 152.3 señala el cese de la 
obligación de dar alimentos “Cuando el alimentista pueda 
ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un 
destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea nece-
saria la pensión alimenticia para su subsistencia”, y “Cuando 
el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, 
y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta 
de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.”.

Por lo anterior, cuando el hijo/a desempeñe un trabajo 
con cierta estabilidad, que le permita tener independencia 
económica, podrá solicitarse la extinción de la pensión de 
alimentos. También podrá solicitarse la extinción cuando la 
causa de no haber terminado la formación sea la desidia o 
falta de aprovechamiento de los estudios, y cuando se trate 
de hijos mayores de edad, que ni estudian ni trabajan por 
causas que les sean imputables. Por el contrario, la pensión 
de alimentos se mantendrá cuando el hijo/a mayor de edad 
continúe su formación con aprovechamiento, y hasta su 
integración en el mercado laboral. 

Así mismo, el Código Civil señala en su artículo 93 que 
“Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad 
o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, 
en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos 
conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código”. Por 
tanto, no solo la pensión de alimentos se mantendrá en 
favor del hijo mayor al cumplir la mayoría de edad si este 

carece de independencia económica. También es posible 
que en un procedimiento de separación o divorcio, siendo 
los hijos mayores de edad en el momento del divorcio o 
separación, el Juez fije una pensión de alimentos en favor 
de estos si carecen de independencia económica, y se en-
cuentran estudiando. 

En resumen, la pensión de alimentos se mantendrá al 
hijo/a mayor de edad mientras este continúe su formación, 
y hasta que acceda al mercado laboral; y podrá extinguirse 
cuando el hijo/a ni estudia ni trabaja, o continúa estudian-
do por falta de aprovechamiento. En este Sentido existen 
numerosas sentencias donde se extingue la pensión de 
alimentos del mayor de edad, por lo motivos señalados. 
En otros muchos casos también se opta por limitar tem-
poralmente la pensión de alimentos al fin de que el hijo 
termine sus estudios y acceda al mercado laboral. Por tanto 
el Juez debe valorar siempre las circunstancias de cada caso 
concreto al fin de determinar si la pensión de alimentos 
debe mantenerse. 

¿Hasta cuando tengo que pagar la pensión a mi 
hijo mayor de edad?

EMC  OCtubrE 2017 30 NOtiCias

C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)





Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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Pregunta.- Ha vivido muchos cambios en su época es-
tudiantil, por ello creo que ha podido comparar diversos 
sistemas educativos ¿qué destacaría de dichos sistemas 
durante su época de estudiante?

Respuesta.- Efectivamente, aunque no me hayan 
afectado directamente como estudiante, he sido testigo, 
especialmente como docente, de varias leyes educativas.

Considero con carácter general que toda organización 
del sistema educativo contiene aspectos positivos que 
mejoran lo existente, si bien en algunas también han 
pesado otros aspectos no tan positivos que son de todos 
bien conocidos.

De la Ley General de Educación (LGE), que estuvo vigente 
hasta 1990, yo destacaría como gran logro la generalización 
de la escolarización de los 6 a los 14 años con la llamada 
EGB (Educación General Básica). De otras etapas educativas, 
recuerdo la reorganización de la enseñanza media de forma 
coherente a través del BUP y el COU.

 En 1990 la LOGSE significó básicamente la extensión 
de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, una 
nueva regulación de la formación profesional, con la que 
se intentaba dignificarla, fundamentalmente al exigir el 
título de Graduado en ESO para el acceso a la formación 
profesional de grado medio y el de Bachiller para el acceso 
a la FP de grado superior, y reguló la atención a los alum-
nos con necesidades educativas 
especiales y la educación de 
personas adultas.

El gobierno del Partido Po-
pular ha intentado dar solución 
a los problemas detectados en 
el sistema educativo y en 2003 
se aprueba  la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación (LOCE) 
que fue paralizada nada más lle-
gar al gobierno el Sr. Rodríguez  
Zapatero en 2004.

En 2006 el gobierno Socialista 
aprueba la LOE.

El gobierno del Partido Popu-
lar inició en 2013 algunos cam-
bios con la LOMCE. Recordemos 
en primer lugar que no es una 
Ley que deroga la LOE, sino que 
modifica en ella determinados 
aspectos que repercutirán en la 
mejora de la formación de todos 
los españoles. De los cambios 
que introduce la LOMCE, cabe 

destacar el aumento de la tasa de titulados en ESO y la 
reducción del abandono educativo temprano, el fomento 
de la incorporación a la FP, mejorando la tasa de graduados 
en programas profesionales, la mejora del nivel de conoci-
mientos en las pruebas internacionales, así como dotar de 
mayor autonomía a los centros docentes y mejorar el nivel 
en lenguas extranjeras.

Pre.- Estudió en la Universidad Complutense de Madrid 
¿en qué cree que ha cambiado? ¿A mejor o a peor según 
su juicio?

Res.- Así es. Cursé mis estudios universitarios en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, concretamente la licen-
ciatura en Psicología y un máster en Psicología Escolar. He 
de decir primeramente que tengo un grato recuerdo de mi 
etapa de estudiante universitaria. En aquel periodo, la Uni-
versidad era un hervidero de ideas, proyectos y objetivos, 
al menos yo la viví así como estudiante. 

Es cierto que la Universidad ha registrado en estos años 
modificaciones importantes. Desde que en 1983 la LRU 
(Ley Orgánica de Reforma de la Universidad) entró en vigor, 
recogiendo por primera vez principio de autonomía univer-
sitaria, pasando por la LOU (Ley Orgánica de Universidades) 
de 2002, mediante la que se dio un gran impulso a los ór-
ganos de gobierno de la Universidad y se puso en marcha 

la Agencia de Evaluación y Acre-
ditación (ANECA), hasta que en 
2007 con la Ley Orgánica 4/2007 
de modificación de la LOU se 
adaptó la universidad al Espacio 
Europeo de Educación Superior, 
tras la firma de la Declaración de 
Bolonia, la universidad espa-
ñola, y también la Universidad 
Complutense, ha contado con 
instrumentos importantes para 
el cambio y la transformación.

 En este aspecto soy optimista. 
Las universidades madrileñas 
pueden contar con un potente 
instrumento para su moderniza-
ción, la Ley del Espacio Madrileño 
de la Educación Superior (LEMES) 
que está comenzando su trami-
tación en la Asamblea de Madrid. 
Esta norma pone en manos de 
las universidades madrileñas los 
instrumentos necesarios para su 
modernización y mejora. Entre 

Una vida dedicada a la educación
María José García-Patrón Alcázar, Viceconsejera de 
Organización Educativa, nacida en Madrid y vecina de 
Villarejo de Salvanés, nos describe su día a día en la 
siguiente entrevista. Realizaremos un viaje en el ámbito 
educativo desde su experiencia estudiantil hasta su vida 
profesional. Al margen de su trabajo, María José 
mostrará su cara más humana a los vecinos del municipio.

María José García-Patrón Alcázar
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estos instrumentos me parece que son clave la posibilidad 
de contar con los mejores profesores a nivel internacional, 
el fomento de la innovación docente, la promoción de los 
centros de investigación regionales con mejores resultados, 
la especialización en investigación del personal docente, la 
puesta en marcha de programas bilingües, etc.

Pre.- A lo largo de estos años se han introducido di-
versas reformas en este mismo ámbito ¿Cuáles de los 
cambios introducidos en la educación favorecen verda-
deramente a los estudiantes?

Res.- Le diré aquellos aspectos que a mi entender han 
favorecido especialmente a los alumnos:

La escolarización plena 
que se alcanzó con la Ley 
General de Educación vino a 
resolver una de las fallas del 
sistema anterior, en el que 
un porcentaje elevado de 
alumnos no finalizaban sus estudios primarios.

La LOGSE introdujo la extensión de la escolaridad obliga-
toria hasta los 16 años, posibilitando así a todos los jóvenes 
españoles ampliar sus formación y contempló expresamen-
te la atención de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, lo que supuso una mejora más que evidente en 
la atención de este colectivo.

De la LOMCE   destacaría principalmente dos:
• Las medidas encaminadas a ofertar a los alumnos diversas 

posibilidades a partir de los 14 años,  como son el estableci-
miento de opciones en la ESO (opción académica y opción 
aplicada) y la oferta de la Formación Profesional Básica.

• El establecimiento de unos estándares de evaluación 
comunes a todos los alumnos españoles independiente-
mente de la comunidad autónoma en que estudien.

Pre.- Últimamente se ha extendido un ideal en torno al 
futuro de los jóvenes bastante pesimista ¿considera que 
hay futuro para ellos en España?

Res.- Estoy convencida de que habrá un futuro para 
nuestros jóvenes si la sociedad española se conciencia 
de que ha de trabajar en ese sentido. Se conseguirá si se 
adoptan medidas tendentes a incentivar la pequeña y me-
diana empresa, el autoempleo, la formación tecnológica, 
la innovación empresarial, el cuidado y la potenciación de 

los sectores importantes de 
nuestra economía, especial-
mente en el sector terciario, 
y también la apuesta por el 
desarrollo de una agricultura 
moderna y competitiva. Para 

ello hay que trabajar desde todos los ámbitos: político, 
social, familiar, y, muy especialmente, el educativo.

Quiero comentar una actuación que se ha desarrollado 
en la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo que 
considero trascendente para el impulso de la medidas re-
cogidas en el párrafo anterior: el desarrollo de la Formación 
Profesional Dual, de cuya puesta en funcionamiento he 
sido partícipe y de la que, dada la implantación alcanzada, 
me siento verdaderamente orgullosa. Fue y es una apuesta 
importante de la Comunidad de Madrid, precisamente 
en la línea adecuada para ir configurando un futuro más 
halagüeño para nuestros jóvenes.

“Un alumno puede cursar sin salir de 
Villarejo todos los estudios obligatorios, 

más la FP y el bachillerato”.
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La tarea de todos es mucha y nada fácil, pero estoy 
convencida de que unidos y trabajando por ese objetivo, 
podremos conseguirlo.

Pre.- En otras ediciones nos ha comentado su paso por dife-
rentes cargos en la Comunidad de Madrid ¿cuántos cargos pú-
blicos ha tenido hasta el momento en  su carrera profesional?

Res.- Soy funcionaria del Cuerpo de Maestros y del Cuerpo 
de Profesores de Educación Primaria y de Enseñanza Se-
cundaria en la especialidad de Orienta-
ción. Es cierto que cuento con una am-
plia experiencia en la Administración 
Pública, en la que he desempeñado 
diferentes cargos, siempre vinculados 
al ámbito educativo.  En junio de 1996,  
fui nombrada Directora del Área Terri-
torial Madrid-Este de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid 
hasta 2007.

Desde agosto de 2007 hasta julio 2015 
he desempeñado el cargo de Directora 
General de Educación Secundaria, Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid

Desde julio de 2015 hasta la actuali-
dad ocupo el cargo de Viceconsejera de 
Organización Educativa de la Consejería 
de Educación e Investigación de la Comu-
nidad de Madrid.

Considero que quien acepta un cargo 
ha de hacerlo desde la profunda convicción de que es un servidor 
público y que todos sus esfuerzos han de encaminarse siempre 
a la mejora de nuestra sociedad y de nuestro país, España. Es 
cierto que esa es mi actitud y espero sinceramente estar cum-
pliendo con ello.

Pre.- En el mismo contexto siempre nos han dado a co-
nocer su lado más profesional pero quisiera saber ¿Cómo 
se definiría al margen de todo lo que le rodea?

Res.- Es difícil dar una definición al margen de mi faceta 
profesional. He de reconocer que mi trabajo me absorbe 
prácticamente a tiempo completo. Pero también es cierto 
que ese ritmo de trabajo se puede sobrellevar por contar 
no solo con la colaboración de un equipo de trabajo ex-
celente, sino también con otros aspectos que sustentan y 
conforman mi día a día: la familia y los amigos. Si dejamos 
a un lado esa faceta profesional que me pide, me defino 
como una mujer de familia, amiga de sus amigos y a quien 
le gusta presumir por donde va de su pueblo (nuestro 
pueblo) Villarejo.

He de confesar que necesito a mi familia: mi madre, mis 
hermanas, mis sobrinas y también a mis amigos.... sin ellos, 
sin su apoyo y sin su interés continuo por mi persona y mi 
labor, me resultaría muy difícil desempeñar correctamente 
mi faceta profesional.

Hay también otro aspecto que, fuera de lo profesional, 
considero que me define claramente: mi pertenencia al 
Partido Popular. Soy la presidenta del Partido Popular en 
Villarejo y responsable a nivel regional de una zona con-
figurada por 17 municipios. He sido, soy y seré una mujer 
de partido. Estoy convencida de que sacar adelante las 

políticas del Partido Popular es trabajar por el bien común 
del ciudadano madrileño.

Pregunta.- Debe llevar un ritmo de vida bastante agi-
tado ¿Cómo sería pasar un día con María José?

Res.- No se equivoca en que es un ritmo muy agitado y 
casi frenético  en cuanto a horarios, reuniones, entrevistas, 
actos, comidas de trabajo, decisiones que hay que adoptar 
rápidamente, etc.

Dicho esto, describirle cómo sería 
pasar un día con María José, es más 
sencillo. Suelo ser bastante madruga-
dora, por lo que me levanto sobre las 
7 de la mañana y antes de partir para 
el despacho suelo repasar la agenda 
para recordar los temas que he de 
abordar en ese día. Una vez que llego 
al despacho, atiendo las reuniones 
planificadas, generalmente con alcal-
des de municipios de la Comunidad 
de Madrid en las que se tratan temas 
de planificación educativa, infraes-
tructuras escolares, competencias de 
cada administración, mantenimiento 
de centros, etc., me reúno con los di-
rectores generales para ver los temas 
urgentes, atiendo las continuas llama-
das que es necesario tener, coordino la 
labor de los cinco Directores de Área 
Territorial en los temas que surgen 
cada día, una vez a la semana visito 
centros en los que se está realizando 

o planificando alguna obra.  Por la tarde intento atender 
las reuniones que son fuera de mi despacho.

Como puede suponer, mi jornada laboral acaba bastante 
tarde (no es raro el día en que finalizamos sobre las 9 de la 
tarde). Dedico el tiempo restante a mi afición a la música, y 
en concreto por el clarinete, y sobre todo voy a los ensayos 
semanales de la banda de música en la que participo en 
Madrid. Intento dos o tres ratos a la semana hacer deporte: 
gimnasio o correr, y sigo con la afición que tengo desde 
muy joven por la moto, aunque solo puedo utilizarla en los 
días libres.

Pre.- Actualmente es Viceconsejera de Organización 
educativa ¿Qué funciones son las que desarrolla en este 
cargo?

Res.- Aunque he apuntado en respuestas anteriores 
algunas de las competencias de la Viceconsejería, le pue-
do indicar, de forma resumida, que la Viceconsejería de 
Organización Educativa tiene la competencia de coordinar 
y dirigir los siguientes órganos directivos: 

• La Dirección General de Recursos Humanos, que se en-
carga del personal docente no universitario (más de 49.000 
profesores) y también del personal no docente.

• La Dirección General de Infraestructuras y Servicios, que 
tiene la competencia sobre las infraestructuras y equipa-
mientos de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid y que también es la responsa-
ble del transporte escolar.

• Las cinco Direcciones de Área Territorial (Capital, Norte, 
Sur, Este y Oeste) principalmente se encargan del segui-
miento diario de los centros educativos de sus respectivas 

“Sigo con la afición que tengo desde 
muy joven por la moto, aunque solo 

puedo utilizarla en los días libres”
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zonas (en total, más de 3.600 centros, entre públicos y 
privados de todas las enseñanzas no universitarias).

• La Subdirección General de Inspección Educativa, que 
se encarga de coordinar las actuaciones de la inspección 
educativa de la Comunidad de Madrid.

Todas estas tareas solo se pueden desarrollar gracias al  
gran equipo de profesionales que me han acompañado a 
lo largo de todos estos años, con los que siempre he com-
partido un fin esencial: la mejora de la educación para todos 
los alumnos de la Comunidad de Madrid.

Pre.- Al igual que otros muchos municipios, Villarejo 
de Salvanés no ha sido menos, en estos últimos años ha 
experimentado muchos cambios ¿cree que “progresa 
adecuadamente”?

Res.- Creo que no solo “progresa adecuadamente”, sino 
que “progresa excelentemente”. La labor que está llevando 
a cabo en esta legislatura el actual equipo de Gobierno 
con Marco Antonio como Alcalde, es digna de elogio. Han 
sido muchos los logros que ya se han alcanzado cuando 
acabamos de pasar el ecuador de la legislatura… y aún nos 
queda un año y medio para cumplir proyectos en Villarejo.

Como botón de muestra, me gustaría destacar la entrada 
de Villarejo en el club de VILLAS DE MADRID, lo que significa 
que Villarejo aparece cada vez más en los programas de 
turismo de la Comunidad de Madrid; primero entramos 
en la red de castillos y ahora en el club de Villas de Madrid, 
en el que solo están 11 municipios de toda la Comunidad.

También la cultura se ha hecho presente en la sala escé-
nica de “La Fábrica”, con más de 50 actividades.

La llegada de la fibra óptica a nuestro pueblo ha supues-
Por PATRICIA 

PRUDENCIO MUÑOZ

to para los vecinos y especialmente para las empresas un 
enorme beneficio.

Y, como he mencionado, aún queda un año y medio para 
continuar trabajando por Villarejo. Estoy segura de que 
vendrán, y a corto plazo, otros logros importantes, pero 
eso lo debe comunicar el Equipo de Gobierno.

 
Pre.- Y última pregunta ¿qué mensaje le gustaría man-

dar a los vecinos de Villarejo?
Res.- Que valoremos lo que tenemos en muchos ámbitos; 

por ejemplo, el educativo: Villarejo es el único municipio 
con menos de 8.000 habitantes que cuenta con un instituto 
solo de FP y con un centro concertado; el resto de pueblos 
con esa población tiene un colegio y como mucho un ins-
tituto. ¿Alguna vez nos hemos parado a reflexionar sobre 
la importancia de tener tantos centros educativos? Un 
alumno puede cursar sin salir de Villarejo todos los estudios 
obligatorios, más la FP y el bachillerato.

También tenemos que estar orgullosos del patrimonio 
histórico y artístico, con cuya con-
servación todos tenemos que estar 
comprometidos.

Villarejo ha sabido salir siempre 
adelante. Los habitantes de Villarejo 
saben perfectamente que el mensaje 
que les envío es sincero y está fun-
damentado en la valía de todos los 
vecinos: CON TRABAJO, ESFUERZO 
Y UNIDOS SEREMOS CAPACES DE 
LOGRAR UN FUTURO MEJOR PARA 
VILLAREJO DE SALVANÉS. 
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Desde el Portazgo de Alharilla

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS

Por PEDRO A. MORA CÁMARAComo ciudadanos, como vecinos, como habitantes de 
nuestros pueblos, de nuestra Comarca, estamos obli-

gados a conocer nuestra historia y por tanto a saber de los 
primeros pobladores, qué ha pasado, por donde caminamos, 
quien ha pisado nuestros caminos, qué representan nuestros 
parajes, descampados, torres, castillos, iglesias, monasterios, 
órdenes, freires, caballeros, encomiendas, reinos… incluso 
restos de otras civilizaciones para documentarlos y darlo a 
conocer a nuestras generaciones futuras y, sacarle provecho 
en lo cultural, en lo turístico y por ende en lo económico.

En julio del 2014 nacía en el Monasterio de Uclés la 
asociación “Rutas de la Orden de Santiago” una en-
tidad jurídica para canalizar el proyecto mancomu-
nado de potenciación del turismo de la amplia 
Comarca de municipios castellano manchegos 
y madrileños vinculados a la Orden de 
Santiago, un proyecto de futuro que unirá 
voluntades sumando esfuerzos y recursos 
locales, además de reivindicar ayudas de las 
Comunidades de Castilla la Mancha y Madrid.

Desde entonces se trabaja en el proyecto que 
tiene como base esta antigua posesión de la Orden de 
Santiago  vinculada a nuestra historia, pero fundamen-
talmente el objetivo es integrar y potenciar los recursos 
turísticos manchegos y madrileños marcando rutas sobre 
el patrimonio, los recursos naturales y la gastronomía como 
ejes fundamentales del proyecto común de los diferentes 
municipios, su idiosincrasia y su historia.

Si hacemos un poco de historia vemos que la Orden de 
Santiago nace en Cáceres en el siglo XII dentro del reino de 
León y auspiciada por el obispo de Santiago de Compostela 
como una orden religiosa y militar, por lo que se la da el 
nombre del apóstol Santiago, teniendo como objetivos la 
expulsión de los musulmanes de la Península y la protección 
a los peregrinos del Camino de Santiago. El rey Alfonso VIII 
cede el monasterio de Uclés como sede de la Orden en agra-
decimiento del cumplimiento encomendado y sobre todo en 
su lucha contra los musulmanes en la batalla de las Navas de 
Tolosa, dotando a la Orden, de un amplio territorio incluyen-
do su patrimonio y dominio económico de tierras y ganado.

Como sabemos, posteriormente Felipe II nombró a Luis 
de Requesens, militar y político catalán, protector y lugarte-
niente de Juan de Austria, Comendador Mayor de la Orden 

de Santiago, la Encomienda 
de Castilla tuvo su sede en el 
Castillo de Villarejo, al lado se 
construyó el edificio de la Tercia, lugar donde se almacenaban 
los tributos para uso del Comendador. Hay historiadores que 
dicen que durante la Batalla de Lepanto Luis de Requesens 
pidió a la Virgen del Rosario su intercesión para ayudarles 
a salir victoriosos ante los turcos, prometiendo dedicarla el 
convento que más tarde se construyó en el Pradillo, otros 
autores dicen que fue esta la imagen a la que el Papa rezó 

durante dicha batalla para que ayudara a obtener la 
victoria cristiana y que posteriormente entregó al 

Comendador y éste le dio a la imagen el nombre 
de Ntra. Sra. de la Victoria, nombrándola Patrona 

de Villarejo.
La Encomienda Mayor de Castilla re-

gentaba en Fuentidueña la dehesa de 
Alharilla, y en el edificio de la Caserna, 

(Hoy Casa Consistorial) situada en la calle 
Encomienda, se almacenaban los impuestos 

(tercios) en especies recaudados, también los que 
se recaudaban en el Portazgo por los diezmos de paso, 
de mercancías y personas, impuestos que también re-

clamaba el obispo Cerebruno de Toledo, la titularidad 
del Castillo pertenecía a la Orden de Santiago.

  Con la idea y los principios aprobados ya trabajan los 
municipios asociados tanto individual como colectiva-
mente, ya han aprobado la imagen corporativa y hace unos 
días tenía lugar, una vez más, en el Monasterio de Uclés un 
hecho interesante que amplía y consolida el espíritu y los 
principios de la Asociación Rutas de la Orden de Santiago,  

el Hermanamiento de los Municipios de Villarejo y Uclés, 
acto al que asistieron numerosos vecinos que tuvieron la 
oportunidad de conocer el Monasterio y su Historia, en dicho 
acto protocolario los alcaldes acompañados por responsa-
bles autonómicos hicieron una declaración de principios de 
colaboración mutua, intercambiando ideas y propuestas 
de futuro junto a los productos locales y el compromiso de 
mantener un hilo conductor en pro de la “Historia común 
para construir el Futuro” lema de la asociación y que uni-
dos a otras iniciativas culturales, deportivas, de hostelería y 
restauración seguro que darán un paso importante, hacia el 
futuro de la Comarca. 

UCLÉS. Un paso hacia el futuro...
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Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

¿Qué es la ilusión...?
Tener y cultivar la ilusión es uno de 

los motores de nuestra existencia. 
Y la ilusión está estrechamente unida 
a nuestros sentidos.  Es esa capacidad 
que poseemos las personas para reunir 
todas nuestras fuerzas , viviendo así de 
ilusión.  Porque  ilusión, es ese don que 
tenemos los seres humanos para creer 
en aquellas cosas que no vemos, pero 
que nos ayudan a vivir.

La ilusión está conectada a las emo-
ciones positivas. Cuando  nuestro cerebro 
piensa en cosas inalcanzables, pero a su 
vez nos  creemos  que todo  lo que  imagi-
namos eso es ilusión.

Nuestra mirada cambia. Nuestro es-
tado emocional también. Nos senti-
mos entusiasmados y cargados de 
energía. Es un sentimiento que nos 
da fuerza. 

Desde pequeños recurrimos a las ilu-
siones para construir nuestro proyecto 
de vida, para diseñar nuestros sueños  y fijar 
nuestras  esperanzas en algo  que  queremos  
se haga realidad.  Vivimos con ella, porque es 
la fuerza que nos empuja a alcanzar nuestros 
objetivos. La ilusión es nuestra compañera de 
viaje. Con ella pensamos dónde nos gustaría 
ir, qué nos gustaría ser o a quien nos gustaría 

tener a nuestro lado. La ilusión nos ayuda a realizar nuestros 
sueños.

Hablo de ilusión, porque si no hay ilusión, no hay fan-
tasía, sin ilusión no hay sueños.

Fuimos niños y tuvimos la ilusión de un juguete, de un 
regalo. Ilusiones que se cumplieron, otras quedaron en 
nuestra imaginación. La ilusión sirve para no rendirnos, 
para llenarnos de aliento y empujarnos a conseguir  nuestro 
objetivo. 

Sin embargo  con el  paso  de los años parece como si el  
depósito de nuestra ilusión se fuera agotando. 

Nos hacemos mayores, y solo pensar en 
Ilusión, nuestra imaginación nos hace 
ver algo inalcanzable.

Esta sensación está asociada a la 
experiencia. Las cosas no nos hacen la 

misma ilusión cuando las ha-
cemos por primera vez, que 
cuando la repetimos muchas 

veces. Por eso, no solo  hay que 
tener ilusiones, sino  que hay que 
renovarlas para que no se agoten. 

”De ilusión también se vive”. ¿No 
jugamos a la lotería por si nos toca? Por eso  

mientras vivamos... Sigamos viviendo de 
ilusión. Y con Ilusión vivamos y recibamos 
un año más La Navidad. 

¡¡Felices Navidades!!  
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Comenzaba el año 2000 y fuimos requeridos por el 
productor de cine Manuel Salvador para realizar una 

exposición de aparatos cinematográficos en  Puerto Banús 
(Marbella),  y allí estuvimos mientras duró el festival de cine. 
Al término de éste, se organizó una fiesta de despedida a 
la que también fuimos invitados. 

Allí coincidimos con famosos actores como Máximo Val-
verde, Alfredo Landa, Manuel Alexandre o Florinda Chico. 
Era la una de la madrugada, disfrutábamos del cóctel, miré 
detrás de mí y le dije a Loly, mi esposa:

- ¿Sabes quién está detrás de nosotros?
- Sí –me respondió– ese “hombre” que sale tanto en la “tele” 

contando chistes.
- Pero… ¿realmente sabes 

quién es? –insistí a mi esposa que 
poco veía la televisión–. 

- No sé cómo se llama, pero es 
tan teatral que no me gusta.

- Es Chiquito de la Calzada –la 
grité entre el barullo del públi-
co– Un humorista que cuenta 
unos chistes “tan malos” que 
forzosamente tienes que reírte.

- ¿Igual que tu primo Andresito, 
el fontanero?

- Algo parecido pero mucho 
mejor –contesté bromeando– 
ahora que no me oye. 

Nos dimos media vuelta e, 
inmediatamente, nos encon-
tramos frente al matrimonio 
formado por Gregorio Esteban 
Sánchez Fernández y su esposa 
Josefa García Gómez. 

Gregorio Sánchez se apodó “Chiquito” porque, con tan 
solo ocho años,  empezó a trabajar en los escenarios, y “de 
la calzada” porque era el nombre de la calle donde nació. 

Dedicado al teatro de variedades y al cante flamenco, 
no solamente no era un afamado artista, sino que padeció 
grandes penurias económicas hasta tal punto que, en su 
boda, solamente pudo ofrecer a los invitados un chocolate 
con churros. Entre sus avatares está su paso por Japón a 
pesar de su pánico a los aviones. Allí dormía entre ratas y 
con la cartera bien agarrada porque ya le habían quitado 
una. Su mayor pesar fue no haber podido llevar  consigo a 
su esposa por evitar gastos.

La fama le llegó tarde pero… ¡De qué manera¡ En 1994 
el programa de televisión “Genio y Figura” batió récords 
de audiencia llegando a reunir a cinco millones de perso-
nas, y catapultando a la fama a Chiquito cuando ya había 
cumplido los 62 años.

Con su peculiar lenguaje “compitió” con la Real Academia 
Española de la Lengua inventando una serie de “neolo-
gismos” que no tardaron en popularizarse en el lenguaje 
popular. Su impacto fue tal, que hasta expertos de una 
universidad de Suecia llegaron a realizar un estudio sobre 
el lenguaje de Chiquito, concluyendo que sus expresiones 
son adaptaciones libres de otras lenguas:  Fistro, No puedor, 
Diodeno vaginarl, Hasta luego Lucas, Pecador, Cobarde, 
Quietor, Te das cuen, Hamatoma diodenal, Al ataquerr, 
Papar, y todo un interminable soliloquio de onomatopeyas.

Protagonizó tres películas: “Aquí llega Condemor” (1996), 
“Brácula” (1997), “Papá Piquillo” (1998), y apareció en varios 
cameos como “El oro de Moscú” (2003), Spanish movie 
(2009) y “Torrente 5” (2014) entre otros.

El principal eje de su carrera –y de su vida– fue su esposa 
“Pepita”. Con ella se había casado en 1950 y fueron una pa-
reja tan unida que, cuando ella falleció repentinamente  en 
2012, chiquito quedó tan afectado que hasta llegó a perder 
la memoria. No tuvieron hijos, y “Pepita”, siempre según su 
marido, era sus manos y sus pies. Ella, como buena ama de 
casa le preparaba la ropa adecuada para cada actuación a 
la que después asistía muy discretamente como parte del 
público. Su muerte sumió en una profunda depresión a 

Chiquito, que llegó a renunciar 
a sustanciosos contratos por 
no encontrarse con ánimos 
suficientes para hacer reír a los 
demás mientras él sufría la pérdi-
da de la mujer con la que estuvo 
casado sesenta y dos años.

El catorce de  Octubre la fa-
milia de Chiquito,  alarmada por 
no poder acceder a su vivienda 
del paseo marítimo de Mála-
ga, avisó a los bomberos, que 
lograron entrar al piso a través 
de un vehículo autoescala, en-
contrando al humorista inmóvil 
en el suelo. Fue hospitalizado, e 
incluso llegó a recuperarse, pero 
una angina de pecho posterior 
le causó la muerte el día once 
de Noviembre a sus ochenta y 
cinco años.

En la lujosa zona deportiva de Puerto Banús no fueron 
necesarias las presentaciones entre ambos matrimonios 
en aquel fin de fiesta de 2000. En seguida formamos parte 
de la misma conversación. En seguida descubrimos quién 
era esa pareja  tan unida. 

No había diferencia entre su esposa y él. Ambos rebosa-
ban sencillez y, sobre todo, esa amabilidad innata, propia 
de los más humildes que hasta entonces no habíamos visto 
en otras grandes estrellas que conocíamos.

Al término de la fiesta, después de haber conocido per-
sonalmente al famoso Chiquito de la Calzada, mi esposa 
cambió de opinión:

-Tenía un concepto equivocado de él. Hablando con Chi-
quito y con su esposa no he percibido ningún atisbo de esa 
superioridad que a veces otorga la fama a quienes nunca la 
tuvieron. Es gente sana y sencilla. De “los de antes”.

Pero eso no fue todo. Chiquito quiso dejar escrito nues-
tro encuentro, tomó el libro de honor de nuestra colección 
–hoy Museo del Cine– y  escribió: 

“Con cariño y simpatía de Chiquito de la Calzá, el co-
barde. Fistro” Firmado: Chiquito de la Calzada.

Sirvan estas letras de agradecimiento y humilde home-
naje a esa persona tan querida por todos los españoles que 
se dedicó al mejor de los oficios: Hacer reír a los demás. 
Esa fue una de sus grandezas.

CARLOS JIMÉNEZ

El pecador de la pradera

Año 2.000. Puerto Banús. Carlos Jiménez posa 
con Chiquito de la Calzada y su esposa.
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Estimado/a Alex Díaz: Me parece maravilloso que hayas 
leído mi artículo con tanto detenimiento,  pero  creo 

que, o yo no me he explicado bien, que será lo más seguro, 
o no has entendido nada de lo que he querido trasmitir 
con el mismo.

Sería un iluso si con mis rincones en solfa de humor qui-
siese discriminar religiones o saber lo que Jesucristo hubiera 
querido que se hiciese en cualquier momento de la Historia.

Del descubrimiento y posteriores sucesos se han debido 
de escribir más libros que folios tiene cualquier sumario 
sobre la corrupción en la democracia española, que ya son, 
la mayoría escritos por personas que no los vivieron y de los 
cuales cada cual extraerá las consecuencias que considere. 
Es seguro que unos habrán leído más que otros, pero la 
verdad verdadera es posible que como en muchos capítulos 
de la Historia se haya quedado sin transmitir.

Sobre la esclavitud y el comportamiento de la Inquisición 
se necesita imaginación solo para pensar que alguien en 
el siglo XXI los pueda justificar, son hechos muy tristes que 
existieron.

Y sobre lo que fuimos a hacer allí los españoles, habría 
que decir lo que hicimos, pues Colón no fue buscando un 
continente para molestar a nadie, iba buscando una nueva 

ruta para llegar a un mundo ya conocido, por temor a perder 
la existente por el este tras la caída del Imperio romano con 
la toma de Constantinopla por los Otomanos, que compli-
caba la comunicación entre Europa y los países de oriente.  
Sobre el comportamiento de todos los que se lanzaron a 
la aventura, seguro que en su mayoría iban buscando su 
propio interés. Ya se dice: “Todo el mundo va a lo suyo 
menos yo que voy a lo mío”. Y vuelvo a decir, sin ánimo de 
justificarlo, durante muchos años después se siguió yendo 
a la guerra solamente por el botín. Y es muy posible que 
comportamientos aceptables actualmente, sean juzgados 
como muy deleznables en el futuro.

Para terminar solamente pedirte disculpas si algo te ha 
podido molestar, pues este rincón no tienen ese objetivo 
ni pretende estar en posesión de la verdad, y siempre que 
puedo, pues no siempre es posible, intento que prevalezca 
el buen humor por encima de la más o menos verdad de lo 
que comento. Lo que pasó, pasó y la interpretación de cómo 
nos lo han contado es un asunto personal. Yo desde luego 
creo que tiene algo de mérito lanzarse al mar buscando 
una ruta desconocida, sin GPS y sin saber si las provisiones 
serían suficientes para llegar al final. 

A. M.-TRECEÑO

Aclaración sobre el Rincón de noviembre

Belén viviente del año 1975
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Navidad 2017
Jesús que se hace carne

Para morir en la Cruz
Nos muestra al Padre,

Al camino y la luz.

Y aun sabiendo todo esto,
Con nuestra pasividad,

Dejamos que nuestros hermanos
Otros dioses puedan buscar.

Solo hay uno, nos dice Jesús
Y yo os lo vengo a mostrar
Aunque por deciros esto

Mi vida en la cruz he de dejar.

Mi Padre y yo somos uno,
No hay otro dios, 

Pero pasamos los siglos buscando
Otros dioses que puedan amarnos.

¿Por qué?, ¿por qué?... me pregunto.
¿Acaso no lo ha dicho todo?,

¿No se hizo el creador polvo y lodo?

Del barro que yo os creé
Toma mi Hijo al nacer,

La divinidad se hace barro
Y el barro divino por Él.

Escucha mi mensaje esta Navidad;
Por mucho que quieras buscar

El único Dios que existe en verdad
Se hizo niño en un pobre portal.

Mª JESÚS ALCÁZAR MARTÍNEZ

Qué son tus hijos
Tus hijos no son tus hijos
son hijos e hijas de la vida

deseosa de sí misma.

No viven de ti, sino a través de ti
y aunque estén contigo

no te pertenecen.

Puedes darle tu amor
pero no tus pensamientos, pues

ellos tienen sus propios pensamientos.

Puedes abrigar sus cuerpos
pero no sus almas, porque ellos

viven en la casa del mañana
que no puedes visitar
ni siquiera en sueños.

Puedes esforzarte en ser como ellos,
pero no procures hacerlos

semejantes a ti,
porque la vida no retrocede

ni se detiene en el ayer.

Tú eres el arco del cual tus hijos
como flechas vivas son lanzadas.

Deja que la inclinación
en tu mano de arquero

sea para alegría.

SAGRARIO NAVARRO

A las fiestas 
navideñas

Tañen alborozadas y alegres 
Las campanas de la ermita 

Vamos dichosos a lo solemne 
Que es el gozo de tener familia. 

Allí en medio del acontecimiento 
Sentimos una paz en el espíritu 
y logramos ver pasar el tiempo 

Los ojos destellan un halo bonito. 

La Navidad. “Nacimiento de Cristo” 
Todas las Fiestas se hacen nimias 
Para reflejar el auténtico colorido 

y recibirle en una gran bienvenida. 

Engalanado el orbe y el Universo 
La Música destilando compases 

Los corazones latiendo con apremio 
Suenan acordes de bonitos valses. 

Los buenos deseos y felicitaciones 
Relucen como una grata aurora 
y en el alma florecen emociones 

y se desarrolla el arte de la honra. 

ANTONIA AYUSO

Padre e hijos cumpliendo el 
Servicio Militar

Luis Díaz Sanz en la centralita 
del Estado Mayor José Luis Díaz Alcázar Óscar Díaz Alcázar 
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Dedicado a Pilar
Pilar, mujer dedicada toda tu vida a la familia; criaste a 

cuatro hijas. Seguro que fueron tiempos muy difíciles, 
pero con tu buena fe y tus creencias, siempre cristianas, 
saliste siempre adelante.

Hija, madre, abuela y bisabuela, fuiste cariñosa, amable, 
bondadosa; los muchos años que te conocí, nunca te oí 
decir una voz más alta que otra hacia tus hijas, siempre 
sumisa a tu marido.

Me faltan calificativos agradables hacia esta mujer, que 
ahora, el 31 de diciembre de 2017 cumple un año de su 
fallecimiento, pero para recordarte siempre nos queda 
que los últimos años tuviste a tus hijas que te cuidaron con 
muchísimo cariño. No te hacían falta las palabras, sólo con 
tu cara de felicidad sabíamos que estabas feliz.

Siempre te recordaremos con esa sonrisa y por siempre 
te tendremos en nuestros pensamientos, de esto estamos 
seguros. Tus hijas y toda tu familia siempre te tendrán en 
sus oraciones y seremos muy felices cuando te recordemos. 
Hasta siempre, Pilar.

RAFA ESPEJO

Nota de agradecimiento
GRACIAS... no hay mucho más que decir... El mes pasado,  

mi padre desde el cielo lloró... y cogió esa corneta que 
hacía tantos años que no tocaba para acompañar a sus 
chic@s... para desfilar por las calles de su pueblo y de tantos 
otros pueblos donde llevaba el nombre de Villarejo... para 
seguir marcando el paso y enseñándonos a ser MÚSICOS... 
pero sobre todo a ser disciplinados y buenas personas.

Desde el cielo ha sentido ese cariño de todos los chic@s 
que durante muchos años le hemos acompañado y ense-
ñado a ser mejor persona...

Gracias de corazón por este sentido homenaje, a todos 
y cada uno de los que formamos en algún momento parte 
de esta banda, pero en especial... a los artífices del día de 
ayer... GRACIAS por acordaros del MAESTRO.

Qué orgulloso tiene que estar de todos vosotros...

DAVID PÉREZ

Agradecimiento
El pasado 5 de noviembre nos dejó Pedro 

(el valeroso). La familia agradece sinceramente 
el apoyo recibido en estos tristes momentos.

FAMILIA MILLÁN

En la afición del toreo
hay un chaval imponente

se llama Pedro Millán
y hace temblar a la gente.

Valeroso, Valeroso
torero grande de España,

ya te hiciste famoso
a la puerta de la plaza.

Vestío de grana y oro,
con garbo y gracia torera,

a la conquista del toro
pusiste la vía entera.

Ya está Pedrito en la plaza,
ya está Pedrito en la arena,
está escribiendo su fama

con la sangre de sus venas.

Es Pedrito el Valeroso
esbelto como un clavel,

cuando se ha hecho famoso
por algo tiene que ser.

Dedicatoria lírica al “VALEROSO”
Ay, toro torito negro,
negro torito de pena,
si te mata el Valeroso

será mejor tu bandera.

Las mujeres lloran y lloran
con lágrimas de emoción,
porque el torito de pena

va directo al corazón.

No quiero Pedro mirar,
no quiero Pedro ni verte,

no quiero verte reír
cuando juegas con la muerte.

Pero el toro ya está muerto
en medio del redondel,

hay un grito en las gargantas:
¡éste es otro cordobés!

Sigue, sigue, Valeroso,
conquistando los trofeos,

que pasarás como un grande
a la historia del toreo.

ANTONIO RAMOS PÉREZ (1965)

FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€
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Noviembre 2017, 
De nuevo un mes muy 
seco y ligeramente cálido

Realizado con datos recogidos del 1 al 30 de noviembre
Siguiendo la tendencia del año, nos 
despedimos de un noviembre muy seco 
y ligeramente cálido.
Temperaturas
Las temperaturas han sido ligeramen-
te más elevadas que la media, pero en 
este mes el valor no se ha situado tan 
exageradamente elevado como en 
meses anteriores. La media histórica 
de noviembre es de 8,8º y este mes 
ha sido de 9,4º, una diferencia de 
0,6º. Cabe recordar que la máxima 
anomalía de 2017 se produjo en junio 
con una diferencia de 3, 3º. 
Se han producido dos heladas a fina-
les de mes, algo que en los últimos 
años no venía siendo habitual. La 
temperatura más baja se produjo en 
la noche del 30 de noviembre, cuando 
el termómetro bajó hasta los -1,2º.

Datos relev.         Nov-16           Nov-17
Media de mínimas 12,1º -
Temp. media 16,6º 9,5º
Media de máximas 22,1º -
Temperatura máx 28,8º d. 5 16h 21º d. 18 15h

Temperatura mín 7,2º d. 15 6h -1,2º d. 30 6h

Día +cálido (Tª media) 21º d. 5 14,5º d. 1

Día +frío (Tª media) 11,5º d. 12 2,8º d. 30

Días tª>30º / >36º 0 0
Días helada 0 2
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 8 2
Precip. total (lts/m2) 74,2 l/m2 11,4 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 25,4l/m2(d. 12) 5,6l/m2(d. 28)

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de DICIEMBRE salió el sol a las 8:16h, se puso a las 17:50h. Horas de sol: 9h34m.

El día 31 de DICIEMBRE saldrá el sol a las 8:37h, se pondrá a las 17:56h. Horas de sol: 9h19m. 

Datos astronómicos DICIEMBRE

Luna nuevaCuarto menguante
10 Diciembre     18 Diciembre                  26 Diciembre       3 Diciembre

Cuarto creciente Luna llena

Histórico de precipitación acumulada desde enero hasta el mes en curso en 
Villarejo. Este gráfico refleja la pluviosidad de los últimos diez años.

Precipitaciones
De nuevo un mes muy seco. Aunque 
nos han cruzado dos borrascas atlán-
ticas, la cantidad de agua recogida ha 
sido muy pobre. El primer episodio de 
lluvias se produjo el día 4 y nos dejó 
alrededor de 5 litros, el segundo el día 
28 con 6. El total acumulado durante 
el mes ha sido de 11 litros. La media 
de años anteriores es de 40, con que la 
cantidad total ha sido la cuarta parte 
de lo habitual. El nivel de los embalses 
de la Comunidad de Madrid se sitúa a 
fecha 10 de diciembre en un 52% de 
su capacidad. En los próximos meses 
iremos realizando un seguimiento 
de este valor ya que se podría dar el 
caso de que se iniciase una primera 
fase de alerta, recomendando cuidar 
el consumo de agua.

Durante el mes de diciembre las horas de luz disminuyen unos 14 min. El solsticio de 
invierno tuvo lugar el 21 de diciembre a las 16:28h.

Lluvia acumulada en el año 
(ENE-NOV)

2010
2011

2017

2012

2008

2013

2009

483 l/m2

2014
2015

       208 l/m2

321 l/m2

360 l/m2

357 l/m2

248 l/m2

421 l/m2

190 l/m2

271 l/m2

436 l/m2

2016

2007 289 l/m2M
ed

ia:
 32

6 l
/m

2

Comparativa noviembre desde 2007

El acumulado de 2017 es 
de un 36%  menos de lluvia

Calidad del aire
Debido a la falta de precipitaciones y de viento, durante el pasado mes de noviembre hubo varios 

días con niveles de alerta amarilla en la ciudad de Madrid. Durante esos periodos, está prohibido 
circular desde la M-40 al interior de la ciudad a velocidades superiores a los 70 km/h. También se ha 
dado durante el mes de noviembre el siguiente nivel de alerta, cuya consecuencia es la prohibición 
de aparcar los vehículos en el área interior a la M-30. Sin entrar en detalles complejos, las alertas 
en Madrid se activan cuando las concentraciones de NO2 superan los 180Fg/m3. El NO2 es un gas 
que se produce en las ciudades por las emisiones de los vehículos, principalmente por los diésel. El 
dióxido de nitrógeno afecta a las vías respiratorias de las personas que habitan en ese ambiente.

Como hemos comentado anteriormente, el valor máximo permitido por la legislación para 
las ciudades se encuentra en los 180Fg/m3. A través de los datos de la red de calidad del aire de 
la Comunidad de Madrid, se ha 
comparado los valores de Villarejo 
de Salvanés respecto a Getafe para 
el mes de noviembre y se resumen 
en la siguiente tabla: 
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FÚTBOL EN VILLAREJO - DIC/ENE
Aunque son fechas y horarios confirmados por la Federación, y/o entidades 
participantes, el público interesado deberá estar atento a los carteles previos 
a los encuentros, por si hubiera algún cambio de última hora. Los partidos se 

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

Domingo 7/1
11:00h C.D. VILLAREJO - 69 vs ATLETICO VELILLA C.F. (Aficionado)

Domingo 14/1
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. MORATA (Aficionado)

Por sexto año consecutivo el Club de Ajedrez Villarejo de Salvanés organizará un Torneo de Ajedrez 
incluido dentro del programa de actividades de las Fiestas Navideñas.

La participación está abierta a jugadores de todas las edades. Nuevamente, la inscripción es gratuita 
para los vecinos de Villarejo.

La fecha del evento es el sábado 30 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural Luis de 
Requesens. Los interesados deben inscribirse previamente a través del email: ajedrezvillarejo@gmail.com. 
Habrá premios en diferentes categorías y sorteo de regalos. 

Por FERNANDO ARAÚZ

Torneo de Ajedrez de Navidad de Villarejo
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - 2ª Aficionado - Gr. 5                                                                                                                                                                                        Por JULIÁN TOLOBA      

Alineaciones:
EMF Villarejo: Borja, Guindi, Óscar, 
Crespo, Fran, Dani Salvanés, Isma, David 
(Víctor), Rubén Parla (Luis), Adrián (Car-
los) y Héctor. CD Villarejo 69: Haro, An-
tonio, Miguel, Chaqueta, Pololo, Porra, 
Piña (David), Del Pozo, Guti (Fernando), 
Camacho (Chiqui) y Pérez (Fer).
Árbitro: Téllez Valverde.
Tarjetas: Expulsados Óscar (Villarejo) 
con roja directa por ser el último de-
fensor (49’) y por doble amonestación 
Del Pozo (56’) y Fernando (90’), del 
Villarejo 69.
Goles: 1-0 Adrián (34’).
Incidencias: Tarde soleada con entra-
dón de gala en el Municipal.
Resumen: Confieso que el derby 
local no está entre mis preferencias, 
futbolísticamente hablando, pero he 
de reconocerlo como fenómeno social 
capaz de reunir a cientos de personas 
en torno al mismo. Como aficionado 

Jor. 9               D.12-11-17

1 0
C.D. VILLAREJO 69

E.M.F. VILLAREJO

AL DERBY LE FALTÓ EL FÚTBOL
Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 10             D.19-11-17

0 1
E.M.F. VILLAREJO

C.F. CAMPO REAL

ADRIÁN ROMPIÓ EL HECHIZO
El Chovo (Campo Real)

Alineaciones:
CF Campo Real: Morón, David, Rubén 
(Ruiz), Adrián, Isma (Álvaro), Jorge, 
Roberto, Alfonso, Alberto, Marcos (Mo-
hamed) y Robles. EMF Villarejo: Borja, 
Guindi, Carlos, Fran, Dani Salvanés, 
Víctor (Crespo), Isma (Vargas), Da-

vid, Rubén Parla 
(Luis), Adrián y 
Héctor (Javi).
Árbitro: Pradillos 
Castrillejo.
Tarjetas: Expul-
sión por roja di-
recta a Dani Sal-
vanés (71’).
Goles: 0-1 Adrián 
(77’).
Incidencias: Tar-
de de auténtico 

CLASIFicación e.m.f. villarejo

PICHICHI 2017/18 (J.8): Adrián (8); Rubén Parla 
(7), Héctor (4); David, Buta II (3); Francisco, Da-
niel (2); Emiliano, Ismael (1).

al fútbol salí defraudado, dado que 
éste brilló casi por su ausencia, algu-
nos destellos, el gol y poco más. Pero 
visto desde la otra óptica, el duelo 
fraticida tuvo el resto de ingredientes 
que se le suponen a un partido de esas 
características, con el añadido de la 
incertidumbre por el resultado hasta 
el pitido final. Sobre la justicia del 
resultado volveríamos a lo mismo de 
siempre, entonando aquello de goles 
son amores y en esto Adrián, el más 
listo de la clase, logró el único en una 
tarde tensa en la que hubo de todo 
menos fútbol.

veranillo otoñal, con unos 150 espec-
tadores. Fueron sustituidos por lesión 
Rubén Parla (28’) e Isma (57’).
Resumen: Cuando peor pintaban las 
cosas, con un Campo Real espoleado 
tras la lesión de Isma y la expulsión 
de Dani, cuando de nuevo afloraban 
los viejos fantasmas sobre el feudo 
aceitunero negado para el cuadro 
verde, llegó en un contragolpe el 
tanto de Adrián para cambiar el curso 
de la historia. Pudo el Villarejo sen-
tenciar en la primera parte, pero no 
supo sacar provecho a sus mejores 
cuarenta y cinco minutos de lo que 
va de temporada, y al final tuvo que 
tirar de casta con Fran como baluarte, 
de oficio, con Borja como maestro de 
ceremonia y contar con esas dosis de 
fortuna necesaria para salir airoso del 
trance cuando peor pintaban las cosas.

Jor. 11             D.26-11-17

1 2
C.D. VALLE DE VALDEBERNARDO

E.M.F. VILLAREJO

BATACAZO MAYÚSCULO
Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EMF Villarejo: Alberto, Óscar, Guindi, 
Crespo, Carlos (Vargas), Javi (Raboso), 
Víctor, Fran (Pito), Luis (Héctor), Adrián 
y David. CD El Valle de Valdebernardo: 
Robles, Javi, Víctor, Borja, Mario, Luis 
Alberto (Álvaro), Carlos (Dani), Enrique, 
Ruiz, David y Pablo.
Árbitro: Ruiz Plaza.
Tarjetas: Expulsado por doble amo-
nestación David (90’).
Incidencias: Primera visita del Valle de 
Valdebernardo al Municipal de Villare-
jo. Tarde fría con buena asistencia de 

CALENDARIO EMF VILLAREJO Aficionado

 J.14 : D.07/01/18  Alberto García (Madrid) 
S.D. DEL POZO SPORT vs E.M.F. VILLAREJO

 J.15 : D.14/01/18  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D. MORATA
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Jor. 12               D.3-12-17

2 3
E.M.F. VILLAREJO

C.D. UNIÓN VALDEBERNARDO

ASOMBRO EN PALOMERAS
Casa Grande (Rivas)

Alineaciones:
CD Unión Valdebernardo: Gallego, 
Enrique (Calderón), Diego, Alberto, Raúl 
(Ulises), Suárez (Mario), Loren, Juan Carlos 
(Álvaro), Ortiz, David y Sergio. EMF Villa-
rejo: Borja (Alberto), Óscar, Crespo, Dani 
Fernández, Carlos (Anselmo), Víctor (Pito), 
Vargas, Isma, Buta II, Fran y Adrián (Javi).
Árbitro: Illana Gago.
Tarjetas: Expulsado por doble amo-
nestación Fran (59’).

Goles: 0-1 Adrián (1’), 1-1 Alberto (64’), 
2-1 Diego (68’), 2-2 Dani Fernández 
(93’), 2-3 Buta II (95’).
Incidencias: Primer enfrentamiento 
entre ambos equipos. Tarde soleada 
con regular entrada.
Resumen: Buen equipo el Unión Val-
debernardo, lo que hace más meritorio 
el triunfo en un duelo en que ambos 
equipos pugnaban por la segunda 
plaza. El partido tuvo de todo, con un 
denominador común, buen fútbol, 
sin malos rollos. Adrián sorprendió de 
salida, poniendo el 0-1 cuando apenas 
se habían acomodado los aficionados 
citados en Palomeras. Hasta el descan-
so, el Villarejo fue mejor. La segunda 
mitad fue un calco hasta que Fran, 
inconmensurable, hasta ese instante 
decidió irse del partido y el Unión se 
aprovechó. Con 2-1 en contra, Alberto 
que acababa de sustituir a Borja bajo 
los palos, demostró que los porteros 

Jor. 13             D.17-12-17

3 0
ADPI RIVAS (Retirado)

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)

público. En el 42’, Fran fue sustituido 
por lesión.
Resumen: Aunque en esto del fútbol, 
como decía Manolo Menéndez de 
León, el más tonto hace botijos, la 
derrota en casa ante el decimocuarto 
clasificado no estaba en el guión. Tras 
el fiasco, lo de siempre, se achacó a las 
ausencias importantes, sin duda, o a la 
titularidad de jugadores etiquetados 
como suplentes, a los cuales se les 
premió, con todo merecimiento, por 
su alto grado de compromiso en un 
partido idóneo para ello. Pero ni uno ni 
lo otro justificó la debacle. Lo que ocu-
rrió fue mucho más entendible. Si tú 
tienes veinte ocasiones y aprovechas 
una y el contrario, sea cual sea, tiene 
dos y las mete, blanco y en botella. Lo 
demás, pamplinas.

La Directiva de 
la EMF Villarejo 

quiere transmitir 
sus mejores deseos para la 

Navidad y el nuevo año 2018, 
a todos, jugadores, aficionados y 
socios. Un fuerte abrazo.

también ganan partidos, evitando el 
3-1. Dani Fernández y Buta II convirtie-
ron el descuento en una locura.
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Alineaciones:
EMF Villarejo: Borja, Guindi, Óscar, 
Daniel, Salvanés, Héctor, Ismael, López 
(Raboso 76’), Parla (Muñoz 83’), David 
(Moreno 86’). CD Villarejo 69: Haro, Mi-
guel, Chaqueta, Carrascosa, Pololo, Porra, 
Iñaki (David López 59’), Guti (Fernando 
85’), Del Pozo, Camacho (Chiqui 71’), Pérez 
(De La Torre 65’). 
Goles: 1-0: (34’) Adrián. 
Árbitro: Téllez Valverde. 
Resumen: Bien es sabido que este 
tipo de partidos no dejan indiferente a 
nadie, máxime cuándo los dos equipos 
son de la misma localidad con mucha 
rivalidad entre ambos equipos.
El partido tuvo de todo, jugadores ex-
pulsados, protestas y sobre todo mucha 
tensión, que bien medida forma parte 
del espectáculo.
La primera parte estuvo marcada por 
un gran planteamiento realizado por 
el Villarejo-69, que maniató en todo 
momento al conjunto local, que no en-
contraba la manera de hacer mella en 
la defensa del conjunto negriazul, pero 
pasada la media hora llegó el fallo que 
propició el único gol del partido, lo que 
le hizo comenzar a dominar el encuen-
tro, pero con cierta precaución, pues el 
“69” merodeaba las inmediaciones del 
área con cierto peligro, pero no llegó a 
perforar la portería rival.
La segunda parte comenzó con la expul-
sión de un jugador del equipo local, lo 
que le ponía un poco de cara el partido 
al conjunto visitante, pero no pudo 
sacar provecho de esa superioridad, 
en primer lugar  porque el árbitro no 
señaló penalti y en segundo porque en 
el minuto 56 el colegiado equilibró la 
contienda al expulsar a un jugador del 
equipo visitante, lo que ya convirtió el 
partido en un correcalles, con ocasiones 

Jor. 9               D.12-11-17

1 0
C. D. VILLAREJO 69

E.M.F. VILLAREJO

PARTIDO DE PODER A PODER
Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
CD Villarejo 69: Haro, Miguel, David, 
Vilela (Chaqueta 62’), David López, Chiqui 
(Iñaki 71’), Diego (Roberto 54’), Porra, 
Camacho, Pérez, Guti. ADC SANFER: 
Rubén, Marcos, Martínez, García, López, 
Pinilla (Alcázar 71’), Ruiz, Jorge (Iván 78’), 
Quevedo (Yagüe 78’), Israel, Méndez. 
Goles: 0-1: (53’) Jorge; 0-2: (70’) Pinilla; 
0-3: (78’) Israel; 0-4: (79’) Ruiz; 0-5: (89’) 
Yagüe. 
Árbitro: Peña-
rrubia Pozo. 
R e s u m e n : 
Todo lo bueno 
visto en jorna-
das anteriores 
y durante 50 
minutos del en-
cuentro se fue al 
traste encajando 
cinco goles en 
37 minutos, que 
hacen que el en-
fermo siga en la 
UVI.
El  Vil larejo-69 
llegaba con cier-
tas urgencias en 
cuanto a clasifi-
cación y estado 
de ánimo que ne-
cesita recuperar 
sensaciones para 
el gran desafío de 

Jor. 10             D.19-11-17

0 5
A.D.C. SANFER

C.D. VILLAREJO 69

DESASTRE TOTAL
Justo Díaz (Villarejo)

PICHICHI 2017/18: Porra (6); Guti (4); David, Chiqui (2); 
Del Pozo, De la Torre, Pérez, Miguel, Iñaki, Chaqueta (1)

CLASIFicación c.d. villarejo 69

CALENDARIO CD VILLAREJO 69 Aficionado

 J.14 : D.07/01/18  Justo Díaz (Villarejo) 
C.D. VILLAREJO 69 vs ATLETICO VELILLA C.F.

 J.15 : D.14/01/18  Justo Díaz (Villarejo) 
E.F.A.V. LA CHIMENEA vs C.D. VILLAREJO 69

la temporada, conseguir la salvación. 
La primera parte tuvo a los dos equipos 
muy activos llegando con rapidez al 
área rival sin llegar a pasar mucho por 
el centro del campo, sino que estaban 
volcados en el ataque, haciendo que 
los porteros tuvieran que intervenir 
con paradas muy buenas haciendo que 
el marcador no consiguiera moverse, 
llegando al descanso con el resultado 
inicial.
La segunda parte comenzó con el mis-
mo ritmo que acabó la primera, pero 
algo pasó a partir del minuto 53, en el 
que el “69” encajó el primer gol, en el 
que ya no volvió a ser el mismo equipo, 
y dejó de apoyarse entre los compañe-
ros y comenzar cada uno la guerra por 
su cuenta, haciendo que se encajaran 
goles con mucha facilidad, echando 
por tierra todo el trabajo realizado y 
acabando de muy mala manera.
Esta situación empieza a ser preocu-
pante, no sólo por los resultados, sino 
también por la facilidad con la que se 
bajan los brazos a la primera dificultad. 
Pero esto se saca adelante con mucho 
esfuerzo y ayuda de todos los interesa-
dos en el Club Deportivo Villarejo-69.

para ambos equipos, en el que podría 
caer de un lado hacia otro,  pero que 
no se movió ya el marcador y el derby 
acabó en victoria local. 
Este partido tiene que servirle al “69” 
para afrontar la temporada con mucho 
ánimo y sabiendo que con esfuerzo 
llegarán los resultados. 
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Alineaciones:
A.V.V. Caserío de Perales: Marius, Huete, 
Daniel, Mora (Diego 55’), Diezma (Sergio 
60’), Giménez, Mario, Gómez (Manuel 
55’), Romero (Llano 65’), Gallego, Moreno. 
CD Villarejo 69: Haro, Vilela, José María, 
Del Pozo, Camacho, Porra, Guti, Diego, 
Chiqui, Roberto, Pérez. 
Goles: 1-0: (17’) Moreno; 2-0: (18’) Hue-
te; 2-1: (36’) Chiqui (P); 3-1: (75’) Diego; 
4-1: (86’) Manuel.
Árbitro: Cruz González. 
Resumen: Otra jornada más en la que 
el Vilarejo-69 vuelve a morder el polvo 
y encajando nuevamente una goleada, 
ante un equipo que, por jugadores, qui-
zás no sean mejor que ellos, pero que 
en el aspecto anímico y físico los supe-
raron en todas las facetas del juego, no 
teniendo momentos de desconexión en 
el encuentro que luego se le pone todo 
muy cuesta arriba.
Con una defensa de circunstancias de-
bido a lesiones y expulsiones llegaba 
el conjunto negriazul que hoy vestía su 
segunda indumentaria. El “69” empezó 
bien el encuentro con dos ocasiones 
muy claras que de haberse transforma-
do habría cambiado el sino del partido, 
pero lo que cambio el encuentro fueron 
dos minutos en los que los de Villarejo 
tuvieron un momento de desconexión 
del encuentro, en el que encajaron dos 
goles, que a la postre fue una diferencia 
insalvable.
Tras este duro palo el “69” consiguió 
recuperar fuerzas y comenzó a llegar 
con peligro al área local provocando 
un penalti que transformaría Chiqui en 
su tercer gol de la temporada. En los 
últimos minutos de la primera parte el 
conjunto de Villarejo tuvo su momento 
de dominio y pudo llegar al descanso 
con el marcador igualado.
Tras la reanudación el conjunto negria-
zul siguió dominando el encuentro y se 
veía cerca de poder igualar el encuen-
tro, aunque tampoco se podía descui-
dar en defensa, pues el conjunto local 
tenía efectivos a la contra. 
El “69” confirmando su dominio empató 
el encuentro, pero el árbitro anuló el gol 
por fuera de juego, y a renglón seguido 
llegó el tercer gol azulón que puso tierra 

Jor. 11             D.26-11-17

4 1
C.D. VILLAREJO 69

A.V.V. CASERÍO DE PERALES

DIFÍCIL RESULTADO
Getafe (Perales del Río)

Alineaciones:
CD Villarejo 69: Haro, Vilela, José María, 
Iñaki, Del Pozo, Porra, Guti, Diego, Chiqui 
(Roberto 59’), Chaqueta, Pérez (Fernando 
68’). ADEPO Palomeras: Domenech, Tru-
jillo, García (Alonso 75’), Barbero, Zafra, 
Mondéjar, Sánchez (Muñoz 70’), Romero, 
Soto, Cabezuelo (Saavedra 25’), Ayoub. 
Goles: (73’) Mondéjar; 1-1: (79’) Iñaki; 
1-2: (87’) Romero; 2-2: (89’) Guti. 
Árbitro: Britos Delgado. 
Resumen: Con buen sabor de boca 
acabó el Villarejo-69 el encuentro que le 
enfrentaba a un equipo de los puestos 
altos de la clasificación, no perdiendo 
la cara al partido en ningún momento 
y menos aún en los minutos finales, 
que fue donde se decidió el encuentro, 
viéndose por debajo en dos ocasiones.
La primera parte estuvo muy disputada 
y pudo abrirse el marcador para cual-
quier equipo, y el que lo tuvo más cerca 
fue el “69” que incluso falló un penalti. 
Los dos equipos hicieron trabajar con 
grandes intervenciones a los porteros 
rivales, que fueron los culpables de que 
el partido llegase con empate a cero al 
descanso.
La reanudación del encuentro no cam-
bió mucho el decorado el encuentro, ya 
que los dos equipos seguían luchando 
por conseguir la victoria y ningún equi-
po daba por bueno el empate, llegando 
al área con cierto peligro sin llegar a 
perforar la portería contraria, hasta que 
en el minuto 73, el conjunto visitante 
consiguió adelantarse con una gran 
jugada que le ponía en cierta ventaja 
para conseguir la victoria. Este gol es-

Jor. 12               D.3-12-17

2 2
ADEPO PALOMERAS

C.D. VILLAREJO 69

REACCIÓN EN CABEZA
Justo Díaz (Villarejo)

poleó al conjunto local, que comenzó a 
mandar balones al área visitante hasta 
que en uno de ellos Iñaki remató de 
cabeza al fondo de las mallas un centro 
de Roberto desde la banda izquierda. 
El partido parecía abocado a que ya no 
hubiese más goles, pero aún quedaban 
dos goles más, el primero de ellos fue 
para el conjunto visitante tras rematar 
un saque de esquina de una manera 
inverosímil. El mazazo que recibió el 
conjunto local fue muy duro, pero se 
recompuso en los últimos minutos, 
marcando un gol en el minuto 89, por 
mediación de Guti, marcando su cuarto 
gol de la temporada. En el tiempo de 
añadido el “69” tuvo mucha cabeza para 
por lo menos asegurar el punto que 
tanto le costó amarrar, que le hace en-
carar la visita al líder con un aire nuevo 
en su lucha por la salvación.

Jor. 13             D.17-12-17

5 1
C.D. VILLAREJO 69

A.D. VILLAVERDE BAJO

Justo Díaz (Villarejo)

de por medio certificando una victoria 
que se ampliaría en los minutos finales 
con un cuarto gol, que visto el encuen-
tro fue un resultado abultado, pero el 
fútbol son sensaciones u estados de 
ánimo, y el conjunto de Villarejo está 
ahora mismo en horas bajas.
Para salir de la situación complicada 
que tenemos no se puede ir a jugar 11 
jugadores, porque no se le puede dar 
ningún relevo al once inicial y de esa 
manera la distancia física cada vez se 
hace más grande.

Pérez cumple 200 partidos
El pasado 3/12/17, Pérez cum-

plió su partido número 200 con 
la camiseta del C.D. Villarejo-69. A 
continuación les ofrecemos la lista 
de jugadores centenarios del club.

Jugadores     Part. Jug.
1 Foncho   468
2 Butra *  286
3    Chiqui *  264
4 Roberto  232
5 Lelu *  210
6 Alberto J. * 209
7 Pérez *  200
8 Guti *  199
9 Iván  197
10 Joni  197
11 Monchi * 191
12 Iñaki *  189
13 Luis  187
14 Franco  187
15 Púa  178
16 Belin  178
17 Rubén   176
18 Julio  175
19 Segundito 169
20 Camacho * 150
21 Chechu  141
22 Oscar  120
23 Halen  118
24 Cerina  116
25 Cachi  114
26 David *  105
27 Miguel *  104
28 Alejandro 103
29 Paco  102

HISTORIAL
C.D. VILLAREJO 69
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PICHICHI 2017/18 (J.6): Andrea (21); Saray(9); Ángela 
(8); Celia (5); Cristina, Tamara, Raquel (4) ... Andrea 
es además la máxima goleadora de la categoría.

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

CLASIFicación villarejo c.f.

Jor. 11              S.16-12-17

8 1
A.D.C. GETAFE ATLÉTICO  

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Tras la derrota en la jornada 6 de liga, las 
jugadoras del Villarejo C.F. se enfrenta-
ban esta vez en casa contra la Escuela 
Municipal de Fútbol de Valdemoro.
La gran cantidad de bajas en el equipo, 
hicieron que nuestras chicas notaran 
el cansancio a lo largo del partido. El 
encuentro comenzó con sensaciones 
agridulces tras la lesión de Churre en 
los primeros minutos, pero después del 
gol de Raquel en el minuto 18 parecía 
que era posible ganar el encuentro. Las 
chicas de Valdemoro pronto dieron la 
vuelta al marcador y ya en la primera 
parte se empezaron a ver los errores de 
nuestras jugadoras que no se encon-
traban al 100%. Tras llegar al descanso 
con un 1 – 3, las chicas del equipo local 
cambiaron su actitud en la segunda 
parte e hicieron lo posible por virar el 
resultado a su favor, pero les fue impo-
sible. En el minuto 55 Lidia, jugadora 
del Valdemoro, clausuraba el marcador 
hasta el pitido final consiguiendo el 1 
– 4. Con superioridad en el terreno de 
juego la Escuela Municipal de Fútbol de 
Valdemoro se quedó con los 3 puntos 
de la séptima jornada de liga.
A pesar de todo, la extraordinaria afición 
que sigue a nuestras guerreras a cada 
partido, no dejó de animar hasta el 
final, lo que ha dado fuerzas al equipo 
para poner un punto y seguido tras este 
partido y volver a luchar por ser líderes 
en la tabla.
Con prácticamente toda la liga por 
delante, el Villarejo C.F. se enfrentará el 
próximo fin de semana en Aranjuez al 
equipo local que se encuentra ahora en 
decimoquinto lugar, donde esperamos 
empiece una remontada tras un bajón 
que nuestras chicas afrontan con más 
fuerza que nunca.

Jor. 7               S.11-11-17

1 4
E.M.F. VALDEMORO

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 8               D.19-11-17

0 7
VILLAREJO C.F.

REAL ARANJUEZ C.F.

Las Olivas (Aranjuez)

Esta ocasión tocaba partido en casa 
para el Villarejo C.F. que, después de 
haber ganado su último partido fuera, 
se enfrentaba al A.D. Nuevo Baztán con 
muchas ganas de quedarse con otros 3 
puntos más para volver a colocarle en-
tre la cabeza de la clasificación. Sonó el 
pitido inicial y el Villarejo C.F. comenzó 
a jugar como sabe, dominando clara-
mente a sus rivales y controlando en 
todo momento. En el 19’ Ángela abría 
el marcador para volver a marcar mi-
nutos después otra vez. La grada, llena 
de aficionados locales animaba a sus 
guerreras que les devolvían esa pasión 
con grandes pases y regates anotán-
dose otro gol antes de que acabara la 
1ª parte, esta vez por parte de Tamara. 
La superioridad del equipo local fue 
muy notable durante todo el partido y 
apenas permitieron dos tiros a puerta al  
contrario que no consiguió marcar. Tras 
el descanso las guerreras no cambiaron 
su actitud. Tan solo 5’ le hicieron falta a 
Judith para mar-
car el 4º gol del 
Villarejo C.F. Celia 
después de haber 
sido partícipe de 
varios de los goles 
de sus compañeras 
con grandes pa-
ses, abandonaba 
el terreno de juego 
en la 2ª parte para 
dejarle paso a Valle 
que consiguió el 7º 
gol. Un tiempo que 
destacó por jugar-
se prácticamen-
te completo en el 
campo contrario, 
presionando al 
A.D. Nuevo Baztán 
hasta el final a base 
de córners y tiros a 
puerta de nuestras 
chicas. Destacable 
también el debut 
de Andrea tras su 
lesión que no dejó 
lugar a dudas, si-
gue siendo una 

Jor. 9               S.25-11-17

9 0
A.D. NUEVO BAZTÁN

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 10               D.3-12-17

1 7
VILLAREJO C.F.

E.F. CIUDAD DE GETAFE

Juan de la Cierva (Getafe)

guerrera con ganas de darle lo mejor 
a su equipo. Desde que salió al campo 
no renunció en sus intentos a la porte-
ría contraria consiguiendo un hat-trick 
con goles en el 56’, 75’ y 88’. Cerraba el 
partido Mar con un gol en el 89’ que 
marcaba el 9-0 a favor de su equipo y 
le daba los 3 puntos al Villarejo C.F., 2º 
ahora en la tabla. La próxima cita será 
el domingo en Getafe donde luchará 
por conseguir recortar distancias con el 
Villaconejos, equipo que se encuentra 
ahora mismo liderando la clasificación.
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Punto activo es un programa deportivo que surge 
a partir de la II EDICIÓN DEL PROGRAMA DE 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS 
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (2017/2018) por la 
cual se ha firmado un convenio de colaboración con 
la Dirección general de juventud y deportes, dentro 
del programa MADRID REGIÓN ACTIVA.

El objetivo es acercar la actividad física y el ocio 
activo a los vecinos de Villarejo. Para ello se van a 
ofrecer clases GRATUITAS, de febrero a junio, de acti-
vidad física con la opción de inscribirse en los grupos 
de mañana en MARTES Y JUEVES de 11:00 a 12:00 y 
de tarde MARTES Y JUEVES  de 17:00 a 18:00 h. 

Como hemos dicho la inscripción es gratuita y se 
realiza en la oficina de deportes del polideportivo 
municipal Mariano Díaz. Pueden participar todas 
las personas mayores de 16 años, hasta los 60 años. 

Las actividades que se desarrollarán consistirán 
en actividades colectivas, normalmente al aire libre 
(en función del frío, lluvia, tipo de actividad se po-
drán trasladar al pabellón polideportivo) con una 
orientación al SENDERISMO. 

Dicha orientación se debe a que se realizarán 
SALIDAS/EXCURSIONES a la SIERRA MADRILEÑA un 
sábado al mes con un coste reducido para los ins-
critos en las sesiones gratuitas de martes y jueves y 
un mayor coste para los que solo desean asistir a las 
salidas mensuales (PRECIOS AUN POR CONFIRMAR, 
SE PUEDEN VER LOS PRECIOS EN EL CARTEL INFOR-
MATIVO). Se sacará un cartel específico de cada 
salida y se informará a través de Facebook, pagina 
web del ayuntamiento y carteles de las fechas para 
inscribirse y el lugar al que se va. 

Una gran oportunidad para comenzar a practicar 
actividad física y disfrutar de la naturaleza en su 
tiempo libre. Para más información acudir a la oficina 
de deportes.

COMIENZO INSCRIPCIONES EL 2 DE ENERO DE 
2018. PLAZAS LIMITADAS. 

Por SERV. MUN. DEPORTES

Clases colectivas de actividad y física gratuitas y 
excursiones de senderismo a coste reducido

Luis en el próximo año 2018 se incorpora a la Escuela de 
Ciclismo de Coslada, junto a su hermano Pablo. Después 

de haber estado entrenando duro durante todo este pasa-
do verano por tierras cántabras, vinculado a la Escuela de 
Ciclismo de los Corrales de Buelna (BATHCO), ha tomado 
la decisión de que quiere continuar vinculado al deporte 
de la bicicleta

La próxima temporada competirá en la categoría de 
infantil de 2º año. Durante el periodo invernal, sigue con 
su preparación, muy motivado y muy ilusionado en este 
nuevo camino.

Tu familia te desea muchísima suerte a ti y a tu hermano.  

Por DAVID G. VOS

Luis se incorpora a la U.C. Coslada
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Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 9                   S.11-11-17

E. M. F. VILLAREJO - 4
S.A.D.F. RAYO VALLECANO - 0

Alineaciones:
EMF Villarejo: Rui Pedro (Del Sol), Zori, Diego, Juan, Juanjo, 
Sergio (Manu), Saúl (David), Carlos, Buta II, Isma y Burgos 
(Juanmi). SADF Rayo Vallecano: Olivares, Ángel, Sergio, 
Marcos, Simón (Joan), Roberto (Andy), Vélez, Seydu (Jorge), 
Dani, Gabriel y Jesús (Beltrán). 
Árbitro: Velasco Fernández.
Tarjetas: Expulsados Isma (Villarejo) con roja directa (35’) 
y Gabriel (Rayo) por doble amonestación (56’)
Goles: 1-0 Juanjo (24’), 2-0 Buta II (33’), 3-0 Saúl (75’) 4-0 Buta II (87’).
Incidencias: Tarde soleada con muy buena entrada.
Resumen: Al juvenil le costó entrar en el partido. Tanto es 
así que hasta el momento en que Juanjo logró romper la 
igualada, mandaba el Rayo. El gol lo cambió todo. El “Ma-
tador” abría brecha con el segundo. Isma, con su expulsión 
ponía cierta zozobra y Rui Pedro con un paradón antológico, 
evitaba que los de Vallecas pudieran volver al partido. La 
segunda parte fue un monólogo verde, en el cual Saúl y 
Buta II, acabarían redondeando el 4-0 final.

ENRACHADOS CON EL GOL
Román Valero (Madrid)

Jor. 10                   S.18-11-17

C.D. COLONIA MOSCARDÓ - 2
E. M. F. VILLAREJO - 0

Alineaciones:
C.D. Colonia Moscardó: Llorente, Suárez (Koddy), Noufel 
(Sergio), Andrés, Alberto, Álex, Jorge, Flores, Manolo (Adrián), 
Domínguez y Diego (Del Río). EMF Villarejo: Rui Pedro, Zori, 
Diego (Dani), Sergio (David), Saúl (Manu), Arán (Juanmi), 
Juanjo, Carlos, Buta II, Burgos (Iván) y Juan. 
Árbitro: López de la llave.
Goles: 1-0 Suárez (45’), 2-0 Sergio (90’).
Incidencias: Tarde soleada con aproximadamente 100 
espectadores. El partido comenzó con media hora de re-
traso por culpa del árbitro, acabando en tinieblas dada la 
deficiente iluminación del Román Valero.
Resumen: Dos goles psicológicos en el último suspiro de 
cada periodo decidieron la suerte de un partido con más 
dureza que fútbol, en el que los de Raúl se llevaron la peor 
parte. Buta II, al que molieron a patadas, al igual que al resto 
de sus compañeros, ante la pasividad del árbitro, no pudo 
en esta ocasión erigirse en salvador.

SIN SUERTE EN USERA

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Juvenil Preferente - Gr. 3                             Por JULIÁN TOLOBA      

García de la Mata (Madrid)

Jor. 12                     D.3-12-17

C.D. FORD - 4
E. M. F. VILLAREJO - 2

Alineaciones:
CD Ford: Jorge, Cobo, Alberto, Gonzalo, Cazorla, Jaime, 
Gras (Javi), Pablo, Alvés (Sanchís), Elyph y Fernández. EMF 
Villarejo: Rui Pedro, Zori, Juanmi (André), Sergio (Rodrigo), 
Iván (Dani), Saúl, Arán, Juanjo, Isma, David (Manu) y Burgos. 
Árbitro: Cuevas Gil.
Tarjetas: Roja directa para Rui Pedro (89’), por supuesta 
agresión a un contrario dentro de una espectacular tangana 
que originaron los jugadores locales y que a buen seguro 
mantendrá al excelente cancerbero una larga temporada 
alejado de los terrenos de juego. Él negó los hechos, pero 
el árbitro le señaló como único culpable.
Goles: 1-0 Cazorla (22’), 2-0 Cobo (31’), 3-0 Jaime (52’), 3-1 
André (59’), 3-2 Arán (70’), 4-2 Cazorla (89’).
Incidencias: Tarde soleada con escaso público.
Resumen: Deplorable imagen del juvenil, lastrado por las 
bajas, en uno de los santuarios federativos, el García de la 
Mata.

IRRECONOCIBLES

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 13                   S.16-12-17

E.M.F. VILLAREJO - 3
A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN - 2

CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

 TABARKA FS    6    6    0    0    36    8    18  
 NOVAHOME EL GORRY    6    5    0    1    23    17    15  
 L.Q.F.    6    4    0    2    21    13    12  
 ISOTOPOS LA ENCINA FS    5    3    1    1    22    15    10  
 BAR LOS AMIGOS    5    3    1    1    22    15    10  
 ARSENAL DE BORRACHOS    5    3    0    2    21    9    9  
 CHIBARRAS RESURRECTION    5    3    0    2    15    12    9  
 MADE IN SPAIN    6    2    1    3    18    33    7  
 EML MANDALA    6    2    0    4    16    28    6  
 PELO X    6    2    0    4    13    18    6  
 LA GARITA FS    5    1    0    4    8    22    3  
 EL POZO MARCOS FS    6    0    1    5    13    25    1  
 POLLOS HERMANOS FS    5    0    0    5    9    22    0  

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

Serv. Mun. DeportesXXIII LIGA LOCAL DE FÚTBOL-SALA. TEMP. 2017/2018          

Serv. Mun. DeportesLIGA REGIONAL FÚTBOL-SALA FEDERADO TEMP. 2017/2018          

CLASIF. infantil f. sala j.7

PILARISTAS A 7 6 0 1 68 6 18
RAYO SAN FERNANDO B 7 5 1 1 29 15 16
C. GREDOS S. DIEGO SUERTES 7 5 0 2 40 14 15
C.D. CORAZONISTAS A 7 4 2 1 32 12 14
C.D.E. EL VALLE C 7 3 1 3 35 15 10
C.F.S.P. LISBOA 2000 ALCORCON 7 3 1 3 26 18 10
C.D.R. LA PALOMA A 7 2 3 2 25 20 9
VILLA DE SALVANES 7 1 3 3 19 36 6
E.F.S. COLMENAR VIEJO 7 0 1 6 6 51 1
PINTO F.S. 7 0 0 7 3 96 0

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
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CLASIF. E.m.f. villarejo juvenil

PICHICHI 2017/18 (J.8): Buta II (17); Ismael 
(6);Saúl (4); Alejandro (2)... (Buta II es además 
el máximo goleador de la categoría)

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Juvenil Preferente - Gr. 3                             Por JULIÁN TOLOBA      

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 11                   S.25-11-17

E. M. F. VILLAREJO - 3
ATLÉTICO DE PINTO - 3

Alineaciones:
EMF Villarejo: Rui Pedro, Zori, Diego, Sergio (Iván), Saúl, 
Juanjo, Carlos, Isma (Manu), Buta II, Burgos (Juanmi) y Juan. 
Atlético de Pinto: Diego, Dani, Mario (Víctor), Alberto, Adrián, 
Romero (Juan Carlos), Mario López, Jorge (Expósito), Jairo, 
Dabo y Galván. 
Árbitro: Valdepeñas Chao.
Tarjetas: Expulsados por doble amonestación Juan (50’) y 
Carlos (58’), con roja directa Diego (89’), ambos del Villarejo, 
por un árbitro impresentable, que algo no debe gustarle de 
la entidad verde para liarla cada vez que visita el Municipal.
Incidencias: Tarde fría con buena entrada. Al término del 
partido, el árbitro fue despedido con una sonora bronca.
Resumen: Un gol postrero contrario a la ética deportiva y 
al fair play, puso la guinda a un accidentado partido que 
tuvo en el colegiado al triste protagonista. Los de Raúl 
fueron mejores que su rival, pero las decisiones arbitrales 
decidieron la suerte del choque.

ESCÁNDALO ARBITRAL

Última Jornada 6(S. 25/11/17)
El Pozo Marcos FS, 2 - Isótopos La Encina FS, 5
Tabarka FS, 4 - Bar Los Amigos, 3
Pelo X, 4 - Made In Spain, 2
Arsenal de Borrachos, 9 - EML Mandala, 0
Chibarras Resurrection, 5 - Novahome El Gorry, 7
La Garita FS, 3 - L.Q.F., 9

GOLEADORES: Jorge Navarro (Tabarka FS), 16; 
David Toledano (Novahome El Gorry), 9; Carlos Do-
mínguez (Bar Los Amigos), 8.

DEPORTIVIDAD: El Pozo Marcos FS, 14 pts; Bar 
Los Amigos, 14 pts; Tabarka FS, 13 pts.

XXIII LIGA LOCAL DE FÚTBOL-SALA. TEMP. 2017/2018          

LIGA REGIONAL FÚTBOL-SALA FEDERADO TEMP. 2017/2018          

CLASIF. juvenil f. sala j.7

CALDEIRO A 7 6 0 1 25 11 18
A.D.C. FILIPENSES 7 6 0 1 25 13 18
E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. B 7 5 0 2 37 24 15
PARAISO SS.CC. 7 4 0 3 24 16 12
C.G.R. DISTRITO III 7 3 1 3 21 17 10
C.F.S.P. LISBOA 2000 ALCORCON D 7 3 1 3 23 24 10
SPINOLA CHAMARTIN 7 3 1 3 26 28 10
A.D.A.E. SIMANCAS B 7 3 0 4 28 26 9
VILLA DE SALVANES 7 2 2 3 27 29 8
DEPORCOSLADA C 7 2 1 4 20 27 7
A.D.C. JOYFE 7 1 0 6 23 42 3
E.F.S. CIUDAD DE TORREJÓN B 7 0 2 5 16 38 2

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Categorías inferiores                        

BENJAMÍN F/7 PRIM. - GR. 35 (9-10 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.3 : S.18/11/17
U.D. LA POVEDA “E”  1 - 4 E.M.F. VILLAREJO “B”
 J.4 : S.25/11/17
E.M.F. VILLAREJO “B” 1 - 2  A.D. ARGANDA C.F. “D”  
 J.5 : S.2/12/17
A.D. ARGANDA C.F. “E”  1 - 8 E.M.F. VILLAREJO “B”
 J.6 : S.16/12/17
E.M.F. VILLAREJO “B” n/d  U.D. LA POVEDA “D”

BENJAMÍN F/7 PREF. - GR. 35 (9-10 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.5 : S.18/11/17
A.D. ARGANDA C.F. “A”   5 - 2 E.M.F. VILLAREJO “A”
 J.6 : S.25/11/17
E.M.F. VILLAREJO “A” 4 - 1  A.D. ARGANDA C.F. “B”   
 J.7 : S.2/12/17
E.F. ARGANDA “B”  2 - 2  E.M.F. VILLAREJO “A”  
 J.8 : S.16/12/17
E.M.F. VILLAREJO “A” n/d  A.D.A.D.C.P. SURESTE “A”   

 J.6 : S.18/11/17  Municipal (Velilla de San Antonio)
ATLETICO VELILLA C.F. 0 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.7 : S.25/11/17 Justo Díaz (Villarejo)     
E.M.F. VILLAREJO  0 - 2  A.D. ARGANDA C.F. “A”    
 J.8 : S.02/12/17  Santiago Pino (San Fernando de Henares)
C.D. SAN FERNANDO “B” 0 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.9 : S.16/12/17 Justo Díaz (Villarejo)     
E.M.F. VILLAREJO  5 - 0  E.F. RIVAS VACIAMADRID “B”    

ALEVÍN PRIMERA - GR. 5 (11-12 años)

 J.6 : S.18/11/17 C.D. Casa Grande (Rivas Vaciamadrid)
S.A.D.A.D.C.P. SUR. “A”  1 - 0  E.M.F. VILLAREJO
 J.7 : S.25/11/17  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  1 - 1  ADEPO PALOMERAS “A”  
 J.8 : S.02/11/17 Estadio Vicálvaro (Madrid)
C.D. VICALVARO “B”  0 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.9 : S.16/11/17  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  2 - 1  C.D. TAJAMAR “A” 

INFANTIL PREFERENTE - GR. 5 (13-14 años)

CLASIF. e.m.f. villarejo benjamíN “A”

CLASIF. e.m.f. villarejo benjamíN “B”

CLASIF. e.m.f. villarejo alevín

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 36 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.1 : V.3/11/17
E.M.F. VILLAREJO   3 - 0 ATLETICO VELILLA  
 J.2 : V.17/11/17
E.F. ARGANDA “A”   2 - 2 E.M.F. VILLAREJO
 J.3 : V.24/11/17
A.D. NUEVO BAZTAN “A”  0 - 5  E.M.F. VILLAREJO
 J.4 : V.1/12/17
E.M.F. VILLAREJO  5 - 1  E.M.F. DE CARABAÑA
 J.5 : V.15/12/17
U.D. LA POVEDA “B”  n/d  E.M.F. VILLAREJO
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Categorías inferiores                        

 J.5 : S.18/11/17  La Poveda (Arganda)
U.D. LA POVEDA “B” 3 - 0  E.M.F. VILLAREJO
 J.6 : D.26/11/17 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  5 - 1  ATLETICO LOECHES  T  
 J.7 : S.02/12/17 J.A. Samaranch (Torrejón de Ardoz)
U.D.P. GRANADA “A”    3 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.8 : D.17/11/17 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  0 - 4  C.D. SAN FERNANDO “C”    

CADETE SEGUNDA - GR. 5 (15-16 años)

CLASIFicación e.m.f. villarejo cadete

EMF Villarejo Chupetes (5-6 años) 
2017/18. Categoría no competitiva.

CLASIF. e.m.f. villarejo PREBENJAMÍN

CLASIF. e.m.f. villarejo infantil
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La entrevistada de este mes, no es 
otra que Arantxa Camacho, que 

a pesar de su corta trayectoria en el 
Club Local de Atletismo, es considera-
da como un pilar fundamental dentro 
de la actual estructura del equipo. 
Con su entrega y dedicación, está 
consiguiendo un sinfín de logros en la 
Escuela de Running Local. Su interés 
y animosidad se plasma también a 
la hora de exponer y sacar proyectos 
en la Directiva. Su pasión por el Run-
ning, se refleja en cada carrera que 
compite y, en la que rara vez, se le 
escapa subir a los puestos de honor. 

Pregunta. - ¿Cuándo y por qué em-
pezaste a correr?
Respuesta. - Empecé a correr en enero 
de 2016 y, después de 15 días corriendo, 
lo dejé porque no me gustaba correr 
sola. En abril conocí a Running Villarejo 
y empecé a salir a entrenar con un gru-
po y vi que me lo pasaba bien. Ellos me 
propusieron correr una legua próxima 
y aunque llevaba corriendo 15 días me 
atreví a correrla, ¡Belmonte de Tajo! Allí 
conseguí mi primer pódium y me empezó 
a picar el gusanillo de entrenar para me-
jorar y poder correr carreras más rápido.  

P. -¿Siempre has corrido por tu cuen-
ta o has estado en algún club?
R. - Por mi cuenta duré poco corriendo, 
ya que, no soy de ir sola o con cascos. A 
mí me gusta rodearme de gente. Desde 
que conocí a Running Villarejo en abril 
de 2016, me inscribí en el club y corro 
junto a ellos, entrenamientos, carreras... 

P. - ¿Qué objetivos o marcas te fijas 
en 2018?
R. - Pues objetivos hoy por hoy, seguir 
corriendo y que las lesiones respeten, 
pero si me gustaría poder volver a 
hacer el Triatlón de Fuentidueña, 
varios 10.000 y, por supuesto lo que 
a mi me encanta, las leguas. Me gus-
taría probar hacer millas, ya que mis 
compañeros me animan a ello así 
que, posiblemente, ¡alguna caiga! 

P. - Sabemos que has conseguido 
meterte en el cajón de la SS Valle-
cana Internacional ¿qué buscarás 
en dicha carrera?
R. - Sí, he conseguido el tiempo que ne-
cesitaba para dicha prueba. Esto es un 
poco anecdótico, ya que, el año pasado 
me fijé ese objetivo, justo después de 
correr la SSV Popular. Me pareció muy 
emocionante poder correr la Interna-
cional y, un año después, con mucho 

Entrevista Running Villarejo

Arantxa Camacho

esfuerzo, he conseguido bajar mi marca 
6min para poder hacer dicha prueba.  
No busco nada en concreto, pasarlo bien 
como siempre, disfrutar de lo que hago 
y tener una experiencia más en la vida.

P. -¿Cuánto entrenas?
R. - Entreno 5 días en semana, entre 
rodajes, farlek y cuestas; tengo dos 
días de descanso que los dedico a ir al 
gym para fortalecer. 4 de esos días, voy 
acompañada por los adolescentes de 
la escuela: Claudia, Víctor y Lucía. Los 
entrenamientos los hacemos juntos y 
nos lo pasamos genial, son chavales 
con grandes ambiciones en el mundo 
del atletismo y mejorando a pasos agi-
gantados. 
 
P. - ¿Lugares favoritos para entre-
nar?
R. - Un rodaje por el Campo de Tiro y se-
ries en la Carretera Cortada. También 
me gusta mucho la Costajón. 
 
P. - ¿Qué carreras recomiendas?
R. - Mis carreras favoritas, por supuesto, 
la de nuestro pueblo, que cada año se 
pone más interesante con la cantidad 
de corredores y calidad que tenemos. 
Me gusta mucho también Belmonte, 
ya que, fue mi primera carrera y, la he 
vuelto ha repetir este año. En general, las 
carreras con mucha cuesta me gustan 
mucho (Carabaña, Fuentidueña, Vill-
aconejos...), el Derby de las Aficiones, 
carrera rápida y bonita y por supuesto, 
me encanta la SSV, terminar el año 
haciendo lo que te gusta. 

P. - ¿Qué te parece formar parte de 
Running Villarejo?
R. - Me gusta formar parte de este gran 
club como es Running Villarejo, estoy 
rodeada de gente que te anima, apoya 
y nunca te deja atrás. No se puede pedir 
más. 
 
P. - ¿Qué te parece formar parte de 
la Escuela Running Villarejo y qué 
te reporta el trabajar con los más 
pequeños?
R. - Todo empezó como el que no quiere 
la cosa y sólo por unos días. Al cabo de 
un tiempo me di cuenta que me encan-
taba enseñar lo poco o mucho que sé a 
los más pequeños, y que disfruto viendo 
cómo hacen los entrenamientos, cómo 
se esfuerzan por ser mejores corredores. 
Me reporta mucha satisfacción y alegría 
verles cómo mejoran. Llegar la hora del 
entrenamiento y verles con las ganas y la 
alegría que vienen ¡Son la caña nuestros 
pequerunners, tenemos una gran can-
tera! Estoy segura que van a llegar muy 
lejos en el mundo de atletismo. 

El pasado domingo, 19 de no-
viembre, se celebró la Maratón 

de Valencia 2017. Se trata de la ma-
ratón con más prestigio de España, 
está catalogada como dentro de 
las diez mejores del mundo y, en la 
que se dieron cita cerca de 20. 000 
maratonianos. 

Un ambiente espectacular, todo 
muy cuidado: avituallamientos 
durante toda la carrera, cada 5kms, 
además de otro intermedio, en el 
km 37, 5. En total 9 puntos de avi-
tuallamiento, en los cuales, había 
agua, Powerade, plátano y orejones. 
Además, en dos puntos intermedios 
podías tomar un gel. 

A la llegada a meta, te daban 2 
plátanos, bolsa de 5 mandarinas, 
Radler, agua, Powerade, barrita ener-
gética y una bolsa de orejones entre 
otras cosas. 

Una organización sublime, volun-
tarios, animación, Kilometraje, bolsa 
del corredor, medalla………. . 

Si a todo esto, le añadimos el 
acierto de la fecha elegida, porque 
ya han pasado los meses más cáli-
dos y, se han evitado sus altas tem-
peraturas, pero a la vez todavía no 

Maratón de Valencia 2017 & Running Villarejo
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Por PEDRO PRIETO

P. - ¿Qué te parece formar parte de 
la directiva de Running Villarejo?
R. - Me parece que estar dentro de la 
directiva me permite aprender muchas 
más cosas del atletismo a nivel interno, 
cosas que antes ni sabía que se hacían y 
tienen un mérito impresionante. A nivel 
personal, a mí me permite poder hablar 
por las necesidades de los más peques 
que es la Escuela Running. 
 
P. - ¿Cuál es tu referencia en el 
Atletismo o el corredor@ que más 
admiras?
R. - Mi referencia en el Atletismo, sin 
ninguna duda, admiro a Magdalena, 
la jefa (así la llamamos cariñosamente). 
Es una grande entre las grandes. Pese a 
todo, ella sigue corriendo y luchando 
por practicar este bonito deporte que 
es el Running. Admiro mucho a todos 
mis compañeros, madres y padres, 
con muchos quehaceres, que siempre 
sacan un ratito para entrenar y poder 
ir a las carreras. A Isidoro León, un 
grande; he de decir que este año nos 

hemos reunido un par de veces con 
los peques de la escuela y nos ha en-
señado varias cosas muy interesantes.  
En general, todo corredor es digno 
de admiración, ya que, el Atletismo 
es un deporte muy sacrificado y en 
algunas ocasiones solitario, así que, 
para mí todo corredor tiene mérito.  
Este año tuve el gran privilegio de co-
nocer a Arturo Casado y a su mujer, 
sin duda grandes corredores y mejores 
personas, pasamos una tarde impre-
sionante con ellos y la Escuela Running 
pudimos aprender de dos atletas de élite 
muchas cosas, posiblemente una de las 
mejores tardes de entrenamiento ha-
blando y riendo, ¡como si nos conocieran 
de toda la vida! Muy, muy 
grandes. 

P. - Di lo que quieras a 
nuestros lectores... 
R. - A los lectores, les digo 
que yo empecé porque que-
ría mejorar mi forma física y 
con el tiempo me di 

cuenta que el Running se ha vuelto parte 
de mi forma de vida. He conocido a gen-
te que jamás pensé que fuera hablar con 
ellos. He ido a carreras en las que gente 
sin conocerte te ha apoyado y animado 
como si fueran tus mejores amigos. He 
corrido carreras de las cuales sales muy 
decepcionado y he tenido a mis chic@s 
de la Escuela en meta para darme un 
abrazo. Nunca me he sentido tan bien 
como en este mundillo, y es que te das 
cuenta que el compañerismo en el de-
porte lo es todo. Creo que el Running es 
algo más que correr y Running Villarejo 
y la escuela Running Villarejo me lo de-
muestran día a día. 

Maratón de Valencia 2017 & Running Villarejo
ha entrado el frío en la costa 
levantina, lo que junto a un 
recorrido llano, invita a los 
maratonianos a volar !!!

Diremos a modo de anéc-
dota, que este año, se batie-
ron las mejores marcas en esta 
distancia en suelo español y, 
como era de esperar, fue el 
poder africano, los encarga-
dos de dicha proeza:

GANADOR MASCULINO
Kitwara Sammy (2:05:15) KEN
GANADORA FEMENINA;
Zennebe Aberu (2:26:17)ETI

Aunque mi crónica, es un 
pequeño tributo a todos los 
que ese día finalizaron la 
prueba y entre ellos ocho 
miembros de nuestro club, 
que ese día, a través de redes 
sociales, nos tuvieron en vilo 
con su hazaña maratoniana. 
Aquí abajo os dejaré el nombre de 
cada uno de ellos, que en aquella 
mañana del 19 de noviembre, fueron 
nuestros pequeños grandes héroes 
maratonianos, junto con sus tiempos. 

Eduardo De La Cruz 3:31:57
Maribel García-Fraile  4:00:46
Sergio Céspedes  4:00:46
Juan Sánchez Pulido  4:00:46
José García (Chencho)  4:00:48

Ana Maria Del Sol  4:00:48
Roberto Cobos  4:24:11
Juan Antonio Ramón  4:24:11

Por PEDRO PRIETO
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El recorrido 
de la carrera era 
mixto combi-
nando tramos 
de asfalto y ca-
minos de tierra. 
Le podríamos 
c a t a l o g a r  d e 
perfil no muy 
exigente, traza-
do de unos 5. 
750mts aproxi-
madamente. 

Isidoro León, 
el astro alcorano 
volvía a erigirse 
como el gana-
dor de la prueba 

como ya hiciera en la primera edición allá por el año 2011. 
El segundo lugar era para el potentísimo joven del Velada 
Runners, Jacobo Calvo (que entrena a las órdenes de Jesús 
Núñez) y en tercer lugar un atleta muy querido en dicha 
localidad José Antonio Moreno, portando los colores del 
Running Estremera. 

En la categoría de féminas el dominio fue abrumador 
por parte de Running Villarejo, copando el pódium de la 
general nuestras campeonas Ana Maria del Sol, Arantxa 
Camacho y la jovencísima Lucía Bernardino. 

A la derecha de estas líneas, los puestos de honor...

El Club Running Villarejo ha participado el pasado domin-
go 3 de diciembre con un nutrido grupo de corredor@s 

volviendo a superar holgadamente la veintena de runners, 
en la V Carrera Popular Villa Ducal de Estremera. La ca-
rrera tuvo un invitado no deseado: las bajas temperaturas. 
No tuvieron piedad. Y ciertamente, la climatología puso a 
prueba la afición y el amor por este deporte de los muchos 
atletas participantes, así que a las 10h, como estaba fijado, 
los valientes desafiaron a las inclemencias, y guiados por 
una bendita locura y con algo de madera de héroes, deci-
dieron calzarse las zapatillas y salir a correr… 

V Legua de Estremera 2017

El pasado 3 de diciembre, Priego reci-
bía a nuestros valiente traileros, con 

temperaturas demasiado frescas (pues 
los datos meteorológicos para ese día 
estimaban unas temperaturas que osci-
larán entre los -8 grados de mínima y 5 
de máxima) y con todo el pueblo volcado 
en su carrera, mucha expectación parece 
que ha despertado entre su gente esta VI 
edición que está a punto de celebrarse. 

Diremos que dicha carrera, se ha hecho 
con un nombre a nivel provincial, regional 
y nacional. En apenas seis años de vida 
ha logrado ser una prueba referencia en 
el mundo del trail running, donde une 
la dificultad de su recorrido, así como el 
atractivo paisajístico de la serranía con-
quense, con la ascensión al mencionado 
cerro que permite tener unas vistas inme-
jorables de toda la comarca. 

La altimetría del recorrido cuenta con dos subidas impor-
tantes. La primera de ellas hasta una altitud de 1. 262 m. 
a la altura del km. 4, y la segunda a 1. 300 m. en el km. 10 
aproximadamente, en sus algo más de 14 kilómetros que 
dura la mítica prueba. 

Para no extendernos mucho y alargar en demasía esta 
crónica, diremos que los ganadores de este año fueron 
Ángel Villalba Sanz con un crono de 1h20’06” y en féminas 
Beatriz Real Herráiz con un registro 1h41’02”. 

Trail de Priego

Aquí os dejo los tiempos de nuestros valientes corre-
dores;
Sergio Martínez Sánchez  1h43’48”
Alfonso Domingo Díaz  2h04’13” 
Carlos Terrés Villarejo   2h09’00”
Maria Guzmán Sanz   2h41’59”

Finalizamos con la felicitación a los organizadores de la 
carrera y al pueblo de Priego.  

Por PEDRO PRIETO
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 Absoluta Masculina
Isidoro León (RUNNING VILLAREJO)   18’40”
Jacobo Calvo (VELADA RUNNRES)   19’30”
José Antonio Moreno (RUNNING ESTREMERA)  19’50”

 Absoluta Féminas
Ana Maria del Sol (RUNNING VILLAREJO) 25’50”
Arantxa Camacho (RUNNING VILLAREJO) 26’16”
Lucía Bernardino (RUNNING VILLAREJO)  26’44”

 Sub18 Masculina
Rubén Jiménez (RUNNING VILLAREJO)  20’53”
Miguel A. del Rosario (RUNNING VILLAREJO)  21’28”
Diego Martín (CAUG)     23’14”

 Sub18 Féminas
Claudia Barbero (RUNNING VILLAREJO)  26’56”
Maria González (VALDARACETE GO)   28’51”
Angela Esteban (RUNNING VILLAREJO)   28’56” 

 Senior Masculino
José Ángel Sánchez (TITANES)    20’18”
Jorge Recuero (TRICIEMPOZUELOS)   21’28”
Javier Fernández     21’30”

 Senior Femenino
Deborah Reyer (CMA ARGANDA)   27’48”
Ana Torrego (CMA ARGANDA)   30’08”
Sara Pérez (CMA ARGANDA)    30’15”

 Veteranos
Sergio Novillo (ATLETISMO COSLADA)   20’09”
Rafael Jiménez (ALBARES)    21’30”
Ángel Torres (BOXINGSPORT)    22’14”

 Veteranas

El pasado domingo, 19 de noviembre, se celebraba la “XI 
Carrera Popular Ciudad de Arganda, Memorial José 

Díaz Espada”. Se trata de una doble prueba, disputada so-
bre un recorrido de asfalto de 5km por las calles argandeñas, 
con salida y meta,  localizada  en el estadio municipal de 
deportes de Arganda del Rey, con 2 vueltas para la prueba 
de 10km y una vuelta para la de 5km. 

La altimetría del mismo presentaba un perfil algo exigen-
te, lo que derivó en una prueba no muy rápida. 

A las 10h de la mañana, tomaban la salida los más de 
300 inscritos a la prueba, decir, que en el 5km la victoria se 
la llevó el contrastado atleta villarejero,  David Martínez 
Domingo “CANARIO”, del club manchego Saturno,  con 
un tiempo de 16’40”. En féminas,   la vencedora de dicha 
distancia fue la jovencísima, Zaida Manzanedo (Club Muni-
cipal Arganda) con 21’17”, una gran marca para esta precoz 
atleta nacida en el 2005. 

En los 10km, el triunfo fue para uno de los grandes favo-
ritos en hombres, Enrique Sánchez (Unión A. Coslada), que 
ha conseguido su cuarta victoria en la distancia de 10km 
con una gran marca, mientras que en categoría femenina,  la 
más rápida fue la corredora del A.  Arroyomolinos, Recuerdo 
Arroyo. Nuestro paisano Isidoro León, fue 2º de la general 
y 1º Veterano. El tercer clasificado fue Eduardo Sánchez 
Saceda (Union A. Coslada) hermano del vencedor. 

Dos de nuestras jovenes perlas alcoranas, debutaban con 
la camiseta del Club Municipal Arganda y dieron muestras 
de su calidad, Miguel A. del Rosario fue el vencedor en 
su categoría y,  Rubén Jiménez el 2º clasificado. También 

David Martínez “Canario” vence en el 5Km de Arganda

quiero destacar,  la participación en esta prueba argandeña, 
del joven Víctor Morato en el 5K y de Fco. Ginés Huerta, 
Alejandro Jiménez y Laura Peña en el 10km.  

Por PEDRO PRIETO

Elena Manzano (RUNNING MONDEJAR)  28’24”
Laura Lora      29’14”
Arminda Sánchez (RUNNING VILLAREJO)  29’26”

 Superveteranos
Julián Duro      24’16”
Juan Antonio Díaz (RUN FASTER)  26’00”
Carlos Ahijón (TITANES)    26’17”

 Superveteranas
Magdalena López RUNNING VILLAREJO)  28’34”

 Locales 
Adrián Palacios y Lidia Chacón. 

Después de la Legua se realizó un sorteo entre todos los 
participantes de unos dorsales para próximas carreras veci-
nas (Perales y Villamanrique) y de unas camisetas donadas 
por Run Faster. A continuación la entrega de premios y se 
finalizó el evento con las carrera de menores no competiti-
vas) en las que todos los participantes obtuvieron medalla, 
chuches y camiseta. 

Los amantes de las estadísticas diremos que se registra-
ron casi 200 inscripciones (entre la carrera y la ruta sende-
rista)y que como este año gozaba de carácter benéfico, se 
donaron 92 euros a las instituciones de Cáritas y de la A. E. 
E. C. (para la lucha contra el cáncer). 

Una de las sorpresas de los corredores fue la presencia 
de las cámaras de Telemadrid, que realizaron un amplio 
reportaje sobre la carrera. 

Resumiendo otro edición más de esta carrera vecina, de 
los R. Estremera, a los que consideramos hermanos nuestros 
de carreras y les felicitamos por la organización.  
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El pasado domingo, 12 de noviembre, se celebró “el 
XIV Cross de Atapuerca”, una competición de campo 

a través, que tiene lugar en Atapuerca (Burgos), y que se 
celebra, con el fin de promocionar los Yacimientos de la 
Sierra de Atapuerca que fueron declarados, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESC. Es considerada, la mejor del 
mundo, en esta disciplina atlética. 

En este 2017, volvió a batir su propio récord de partici-
pación, con un total de 5. 733 atletas inscritos, procedentes 
de 12 nacionalidades y repartidos en 326 equipos que 
compitieron en un total de 18 categorías. 

La prueba élite fue dominada por el poder africano, 
como era de esperar y, los ganadores fueron: los etíopes, 
Gataneh Molla en hombres y Senbere Teferi, en la com-
petencia femenina. 

Aunque ese día nuestras miradas estaban puestas en 
la categoría master (veteranos), ya que, contábamos con 
presencia villarejera, pues competía nuestro ídolo local, 
Isidoro León “El Titán Alcorano”. A las 11:45 se daba la 
salida y, como era de esperar, contando que ese día allí se 
citaba lo más granado de nuestro atletismo veterano, se 
marcaron de inicio unos ritmos frenéticos, casi suicidas, 
en torno a los 3 minutos el kilómetro en este espectacular 
trazado que comprendía 4.000 mts. Pero nuestro paisano, 
con ese gen de gran competidor y, que en las grandes 
citas, saca a relucir, nunca perdió la cara a la carrera y se 
alzaría con una meritoria segunda posición en la general, 
sólo doblegado por todo un super-clase, el excelso atleta 
madrileño Pablo Vega. 

XIV Cross de Atapuerca

Cuadro de honor “Cross de Atapuerca” -Categoría master. 
1º- VEGA TORRES, PABLO (BENACANTIL, C. A. ) 0:12:04 
2º- leóN sáNcHez, isiDoro (saturNo Daimiel, c. a. ) 0:12:16
3º- RODRÍGUEZ SEVILLA, MIGUEL A. MANCHEGO, C. A. )  0:12:18 

Por PEDRO PRIETO

El pasado 12 de Noviem-
bre, se cumplía una edi-

ción más del “Derby de 
las Aficiones”. Diremos 
que esta carrera goza de 
gran aceptación entre los 
corredores populares, se 
unen varios factores para 
tal éxito: un gran sponsor 
(el diario deportivo Marca), 
una rivalidad futbolística 
llevada por un día al mundo 
del running (merengues vs 
colchoneros), un circuito 
diseñado para volar, ya 
que, su trazado es bastante 
favorable en gran parte del 
recorrido, picando cuesta 
abajo, circuito de 10k ho-
mologado y que te permite registrar tu marca para la mítica 
San Silvestre Vallecana. 

Aprovechando estas características nuestro club y, 
viendo el éxito de participación, decidió volver a fletar un 
autobús para tal evento. Todo un acierto, puesto que se 
cubrieron todas las plazas, contando con la compañía de 
algún corredor vecino de Estremera y Colmenar. Uno de 
los aciertos del autobús se basaba en que la salida de la 
prueba se daba en las inmediaciones del Santiago Bernabéu 
y la meta estaba ubicada a la altura del estadio colchonero 
Vicente Calderón, con lo que a nivel de transporte era muy 
práctico. Posiblemente, estos puntos de salida y meta son 

Derby de las aficiones 2017 Por PEDRO PRIETO

otra de las claves de la masiva aceptación de corredores 
para esta carrera. Este año según fuentes de la organización, 
más de 13. 0000 inscritos en dos bandos, los merengues 
y los colchoneros. Los ganadores este año fueron: Javier 
Martinez 30:32 y Sara Reglero 34:06, representado al Real 
Madrid y, por parte del Atlético, Alejandro Jiménez 30:32 
y Ana Fernández 38:40. 

Aunque este año, los alcoranos, por medio de su vetera-
na de hierro “Magdalena López Navacerrada” que logró 
auparse con el primer puesto de veteranas B entre la afición 
merengue con una marca de 47:46, tuvieron representación 
en los puestos de honoríficos de la carrera. 
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El Castillo de Fuen-
tidueña de Tajo 

se vistió de gala el 
pasado domingo 26 
de noviembre para su 
gran fiesta deportiva 
con la celebración 
de la X edición de 
la Subida al Castillo 
– VI Legua de Fuen-
tidueña de Tajo. 

La mañana des-
pertaba gélida, pero 
aún así, la Plaza de la 
Constitución se lle-
naba de público, at-
letas y familiares para 
seguir con expecta-
ción este magnífico 
evento. A la carrera se 
acercaron algo más 
de 200 corredores de 
todas las categorías, 
destacando una vez 
más Running Villa-
rejo, contando con 
una treintena de par-
ticipantes (ganadores del trofeo al Club más numeroso) 
como en calidad, siendo los grandes dominadores en las 
categorías menores nuestra Escuela infantil de Running 
(con otra veintena de participantes más, contando la cha-
valería villarejera), lo que denota la buena labor de Arantxa 
Camacho en la Escuela de Atletismo. 

Con el recorrido habitual mixto que va de la plaza de la 
localidad, pasando a la mítica subida al castillo, enlazando 
una bajada vertiginosa para recorrer una gran recta por 
los caminos aledaños al pueblo, bordeando el río Tajo y 
vuelta a la meta sita en la en el mismo punto de la salida, 
para completar 5, 8 kilómetros. 

 A las 12:00 h., como estaba fijado, se daba el pistoletazo 
de la prueba que nos deparó un espectacular duelo, entre 
dos de los atletas toledanos más en forma del momento y 
que militan ambos en el todopoderoso Liberbank Toledo 
David de la Cruz y Jorge Rodríguez Sardinero, al final el 
triunfo se lo llevaría el joven talento de Pulgar (David), en 
un derroche de potencia y fuerza, su sello que tanto le ca-
racteriza y que le está permitiendo ser una de las referencias 
en carreras populares toledanas o donde participe. Con 
la segunda posición, se tuvo que conformar el talentoso 
corredor de Alameda de la Sagra (Jorge) y completaría un 
pódium de autentico lujo el contrastado duatleta alcorano 
Miguel Ángel Garnacho del Running Villarejo. 

La categoría fémina contaba con la presencia de dos 
corredoras de excelso nivel Victoria Pradilla, gran refuerzo 
esta temporada del Liberbank Toledo (ganadora de la 
legua de Tielmes y un sinfín de populares) que se llevaría 
la prueba finalmente y la potentísima atleta del Atletismo 
Seseña, Eva Maria Trigo, reciente vencedora del cross po-
pular “Espada Toledana” que se aupó a la segunda posición 
y en tercera posición y copando la última plaza de pódium 
Sofía Fernández, de los Titanes de Chinchón en una carrera 
muy completa y que la sitúan como una de las grandes 
referentes de la zona. 

A continuación detallamos los pódium por categorías: 

Carrera Popular Subida al Castillo 2017 (Fuentidueña de Tajo)

SUB16 (F)
1- Claudia Barbero - R. Villarejo
2- Lucía Bernardino - R. Villarejo
3- María González - Valdaracete GO!
SUB16 (M)
1- Víctor Morato - R. Villarejo
2- Jorge López - R. Villarejo
3- David París - Valdaracete GO!

JUVENIL (F)
1- Cristina González
JUVENIL (M)
1- Eduardo Terrés
2- Juan Cruz Díaz

SENIOR (F)
1- Alba Camacho - R. Fuentidueña
2- Arantxa Camacho - R. Villarejo
3- Sandra Garrido - R. Villarejo
SENIOR (M)
1- Sergio Novillo - Coslada
2- Javier Gutiérrez
3- Sergio Martínez - R. Villarejo

VETERANAS 
1- San Arenas Mozos
2- Elena Llorente - R. Fuentidueña
3 - Nuria Túrrez
VETERANOS 
1- Pedro José Gómez - Colegio Alarilla
2- Pablo Fco. González - El Olivar
3- José Ángel Llano
SUPERVETERANAS
1- Magdalena López - R. Villarejo
2- Mila Juaranz- Titanes
SUPERVETERANOS
1- J. Carlos Pousa - Atletismo Valdemoro
2- Francisco Domínguez - R. Fuentidueña
3- Carlos Martínez Jiménez

LOCALES
**Alba Camacho y Javier Gutiérrez

CANICROSS
1- Ricardo Torres
2- Miguel Pérez
3- Carolina Domingo

**La prueba sirvió para homenajear a Jesús Terrés, un gran 
atleta veterano local. 

Por PEDRO PRIETO

FANS DE JORGE
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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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Deporte Infantil DEUCO

Últimas clasificaciones  

Después de unas semanas de descanso, tras el homenaje que 
el Atletismo villarejero le rindió en la Legua de Agromadrid, el 

Titán Alcorano, Isidoro León iniciaba su preparación para las citas 
más importantes de final de año, dejándose ver por algunas de las 
habituales populares de la zona. El 30/9 ganaba la carrera de El Jun-
car (Carrascosa). Después conseguía algunos puestos destacados 
en Villaconejos (12/10, 4º absoluto, 2º Veterano, 3’39”/Km) y en la 
Carrera Nocturna de Toledo (21/10, 8º absoluto, 1º Veterano, (8º 
absoluto, 1º Veterano, 3’34”/Km). 

El día 5/11, Isidoro se alzaba con el triunfo en el Cross de Velilla 
de San Antonio. El campeón villarejero donaba el premio a una 
pequeña espectadora que se encontraba entre el público y que se 
fue muy contenta con su regalo. El día 12 de ese mismo mes, Isidoro 
dejaba el pabellón muy alto en uno de los cross más importantes 
del mundo, el Cross de Atapuerca (Burgos). En la categoría máster, 
Isidoro quedaba 2º con una espectacular marca de 3’03” sobre una 
prueba de 4km. La crónica completa de esta prueba la podrán en-
contrar en páginas anteriores. El día 19/11, en la cita de los 10Km 
de Arganda, el “Titán” entraba 2º de la general absoluto y 1º de su 
categoría, con una marca de 33’20”. 

Este último mes, el pasado 3/12, Isidoro se llevaba brillantemente 
la Legua de Estremera (crónica en páginas anteriores). El último 
resultado que llegaba antes del cierre es ese fenomenal 3º puesto 
por equipos que conseguía su club Atletismo Saturno en el XXII 
Campeonato Autonómico de Veteranos. En esta prueba, Isidoro 
entraba individualmente en 4º lugar. Otro gran resultado a nivel 
nacional que confirma el buen estado de forma que poco a poco 
está alcanzando nuestro atleta en estas fechas. 

Por JOSÉ JULIÁN

Isidoro León, 3º en el Campeonato Autonómico de Cross

Cross de Velilla de San Antonio
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6 de Diciembre:
JAIME Gª-PATRÓN 
GORDILLO.
Muchas felicidades 
por tus 5 añazos, de 
parte de toda tu fami-
lia. No dejes nunca de 
soñar... el regalo más 
grande... sin duda vo-
sotros.... Mil besos mi 
ángel. Te queremos.

12 de Diciembre: 
IZHAR 
CAMPOS RUIZ. 
Feliz cumpleaños. 
Que en este día lo 
pases muy bien, con 
tus padres, hermanos 
y amigos.

10 de Diciembre: 
RUI PEDRO
CAMPOS RUIZ. 
Feliz cumpleaños. 
Ya18 años... que a par-
tir de ahora eres un 
hombre. Pásalo bien 
en este día, tus padres 
y hermanos.      

12 de Diciembre: 
ABRAHAM 
JIMÉNEZ RUIZ.
Muchas felicidades, 
ya 3 añitos. Que lo 
pases bien con tus 
padres, tíos y demás 
familia.

12 de Diciembre:
JEZABEL.
Muchísimas felicida-
des, te queremos mu-
cho princesa.

22 de Diciembre: 
ISMAEL 
BRAVO GUTIÉRREZ.
Muchas felicidades 
de parte de tu madre, 
hermanos y amigos.

F E L I C I D A D E S
** 10 de Diciembre **

- OLGA AYUSO GONZÁLEZ.
Muchas felicidades te de-
sean toda tu familia en el día 
de tu cumpleaños.

** 3 de Enero **
- SEGUNDO GARCÍA.
Muchas felicidades te de-
sean toda tu familia.

2 de Diciembre: 
ANGELINES.
Muchas felicidades 
en tu cumpleaños te 
desea toda tu familia.

17 de Diciembre: 
LUIS MANUEL.
Muchas felicidades 
en tu cumpleaños te 
desea toda tu familia.

También os desean toda la felicidad por 
vuestro enlace matrimonial, 

celebrado el pasado 9 de diciembre.

29 de Diciembre:  
ALBA LÓPEZ AYUSO.
Muchas felicidades en 
tu 13º cumpleaños, de 
parte de tus papás, 
abuelos, de tu herma-
no Guillermo y demás 
familia.

16 de Diciembre: 
ANTONIO RAGEL Y ROSA FERNÁNDEZ 

Felicidades por esos 50 años juntos y haber 
formado esta familia. Vuestros hijos y nietas os 
desean un feliz aniversario. Os queremos mucho.

14 de Diciembre: 
MIRIAM JIMÉNEZ. 
Muchas felicidades 
princesa por tu 5º 
cumpleaños! Te haces 
mayor muy rápido! 
Tus padres, hermanos, 
abuelos, tíos y primos, 
te deseamos que pa-
ses un día estupendo! 
Te queremos mucho!
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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 .  .  .

16 Y 17: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL) 
23 Y 24: VILLAMANRIQUE DE TAJO
25:  VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
  (Desde las 14 h. hasta las 23 h.)
30 Y 31: VALDARACETE 

  ENERO 2018    

1:  VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.) 
 (Desde las 9 h. hasta las 23 h. y Arganda 24 h.)
6:  BELMONTE DE TAJO 
 (Desde las 9 h. hasta las 23 h. y Colmenar 24 h.)
7 Y 8: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.) 
13 Y 14: BREA DE TAJO
20 Y 21: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.) 
27 Y 28: FUENTIDUEÑA DE TAJO

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
DICIEMBRE       

DEFUNCIONES
NOVIEMBRE


 



(21-Oct.) 
(4-Nov.) 
(5-Nov.) 
(7-Nov.)

ANTONIO BILBAO ROMANILLOS
RITA PÉREZ GARCÍA
PEDRO MILLÁN GALLARDO 
ANGÉLICA ALONSO LECHUGA

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)

D
IA

R
IO

L
U
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E

S
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 V
IE
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E
S

 L
A
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O

R
A
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E
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LA

B
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M
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E

S
.

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

D
IA

R
IO

L
U

N
E

S
 A

 V
IE

R
N

E
S

 L
A

B
O

R
A

B
L

E
S

DE LUNES A SÁBADO y vísperas de solemnidades:
Convento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20:00 h.

DOMINGOS y solemnidades de precepto:
Parroquia . . .   9:00, 11:30 (niños de Comunión) y 13:00 h.





DAVID GARCÍA-FRAILE RUIZ
IVAN GARCÍA-FRAILE RUIZ
LEYRE TOLOBA MARTÍNEZ

 BAUTIZOS
NOVIEMBRE
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Año 1964. La madre Margarita con alumnas del Patronato Santa Elena.
Ellas son: Mª Carmen, Carmina, Mercedes, Juani, Matilde, Loli e Isabel

Familia de los Catendos: Por la izda. Su hija María con su nieta Julianita, su hija Juliana, el tío Claudio (Charruco), 
Eugenio (Cohete), Isa (esposa de su hijo Antonio con su perra), Juanito (Capolo), el tío Antonio (Catendo) con su 

esposa Dominga (la Cachiporra), y las nietas María, Conchi y Victorita. (Con todo el cariño de sus familiares)





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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