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Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE)
Presidente del Gobierno de España tras una moción de censura a Mariano Rajoy
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¿Quién pactó la moción de censura a Rajoy?
Aunque el título de esta editorial parezca una pregunta 

de perogrullo, está puesta con toda la intención, pues 
la partida de ajedrez a 4 (incluso a 6 u 8) que hoy se juega 
en España deja poco lugar a las casualidades y es de todo 
menos evidente. Los medios de comunicación de hoy en 
día, se suelen quedar en la superficie de la realidad y a ser 
posible dándole un barniz de simpleza, para que la mer-
cancía informativa sea más fácil de vender y consumir por 
el respetable. Y es que lo que la versión oficial cuenta de los 
últimos sucesos parlamentarios que han conmocionado 
España es muy simple: sale una sentencia judicial que certi-
fica por enésima vez la corrupción que ha habido dentro del 
PP, el resto de partidos se indigna, se ponen de acuerdo en 24 
horas, se juntan 180 votos favorables, y Rajoy ya es historia… 
El relato es fácilmente asimilable por el consumidor, además 
de dar juego y poder llenar páginas y páginas con el factor 
lacrimógeno y emocional del asunto.

Pero nadie que siga la actualidad con un poco de rigor se 
puede tragar esta patraña porque es absurda y también 

contradictoria. Un pacto entre 23 partidos políticos tan 
distintos como los implicados no se puede gestar en 24 ho-
ras, y por otro lado, la sentencia del caso Gürtel no cambia 
absolutamente nada que no hubiera en la situación política 
hace unos meses. La sensación de corrupción generalizada 
dentro del PP (equiparable y superada por la que se palpa 
dentro de otros partidos como PSOE o PDeCat, dicho sea 
de paso) era exactamente la misma en la primera moción 
de censura fracasada que se presentó contra Rajoy. Si la ex-
cusa para explicar el éxito de esta última son los sucesos de 
Cataluña, que se busquen otra, pues todo lo ejecutado por 
el Gobierno en los últimos tiempos ha sido pactado con el 
PSOE. Y si la excusa es la acción de gobierno, tampoco cuela, 
pues ya ha dicho el nuevo presidente, Pedro Sánchez, que 
no va a retirar los presupuestos ya aprobados, que fueron 
diseñados por el hoy defenestrado Mariano Rajoy.

Ninguna de las excusas esgrimidas por los artífices de la 
moción se sostienen y además hay elementos que rom-

pen toda la argumentación simplista que nos han querido 
vender. Uno de ellos es el de esos presupuestos bendecidos 

hace apenas dos semanas por uno de los partidos que ha 
sido fundamental en la ejecución de Rajoy: el PNV.  El otro 
es la dimisión del expresidente (que no se produjo), y que 
hubiera dado al traste con la operación. Pero no, ambos ele-
mentos eran necesarios para facilitar el acceso de Sánchez 
a la Moncloa y así perpetuar, por unos meses al menos, el 
sistema partitocrático de turnos (PP-PSOE) que de facto está 
establecido en España desde 1982. Un sistema herido de 
muerte desde la irrupción de Podemos, y sobre todo desde 
el auge de Ciudadanos en las encuestas y su histórica victoria 
electoral en Cataluña. En las actuales condiciones, bajo unas 
elecciones normales en el medio plazo, es probable que ni 
PP ni PSOE vuelvan a gobernar en España, y eso aún no 
es fácil de asumir. No lo duden: lo que está pasando gira 
en torno a algo tan simple como esto.

Todo indica que la moción está pactada por la inmensa ma-
yoría de la cámara, no sólo PSOE y nacionalistas, un pacto 

que va mucho más allá de lo que vemos y que sólo buscaba 
que no se produjeran elecciones inminentes, las cuales 
sólo beneficiarían al gran enemigo de todos los partidos a 
izquierda y derecha hoy: Ciudadanos. Sin elecciones, el sta-
tus quo actual del Parlamento puede seguir, al menos unos 
meses más, y luego ya veremos...  Albert Rivera ha pecado 
de ingenuo aprobando unos presupuestos diseñados por y 
para los nacionalistas, que quizás debería haber rechazado, 
y haber provocado así una caída de Rajoy más controlada. 
Pero no era así como estaba diseñado el devenir de los 
acontecimientos. Así que, mientras Rivera jugaba sus bazas, 
alargando la legislatura para “dar estabilidad” (en realidad 
para recoger más frutos del desgaste de Rajoy), por debajo 
se estaba urdiendo torticeramente el acceso de Sánchez al 
Gobierno. Veremos que nos depara este nuevo tiempo en 
España. Rajoy ya es historia y su legado es una España mejor 
en lo económico, y peor en casi todo lo demás. Su partido, 
el PP, tras esta moción de censura ha quedado conmocio-
nado y desmoralizado. Cuando acaben las lamentaciones, si 
alguna vez quieren ser lo que fueron, deberían comenzar a 
trabajar en una regeneración total 
del partido, exactamente el mismo 
camino que debería tomar el PSOE.
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La sensibilización de la sociedad ante la violencia y los 
acosos sexuales no para de aumentar desde la difusión 

de sucesos tan graves como los ocurridos en aquel triste 
día de los San Fermines. El grito que ya se ha hecho popular 
y debe extenderse cada vez más e interiorizarse por parte 
de todas las personas: “No es No” siempre. No hace falta 
dar explicaciones. Da igual las circunstancias. 

Vivimos en el siglo XXI y en un país desarrollado. No se 
puede tolerar ningún sometimiento hacia nadie, ni ningún 
acto que atente contra la integridad ni la dignidad de las 
personas. 

“No es no” y da igual si se dice a las dos de la tarde o a 
las tres de la mañana. Y, por supuesto, cuando son fiestas 
también “No es no” y da igual si quien dice “no” está tomán-
dose un vino o un zumo de naranja. “No es no” y da igual si 
va vestido con un chándal o si lleva zapatos de tacón. “No 
es No”, siempre. 

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés se suma a la 
campaña del “No es no” a través de una imagen identifica-
tiva que se difundirá por redes sociales, webs municipales, 
edificios municipales y otros lugares como centros educati-
vos del municipio. La campaña se recordará con especial 
insistencia en días de fiestas y ha comenzado con las de 
San Isidro. 

Prensa Ayuntamiento

Villarejo de Salvanés se suma al “No es No”
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El pasado 25 de mayo, en la sede del Colegio de Docto-
res y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 

Madrid y en el marco de la Reunión de Arqueología Madri-
leña 2018, se presentaron cuatro ponencias en las que se 
expusieron los resultados de algunas de las intervenciones 
arqueológicas más importantes realizadas en Villarejo de 
Salvanés durante los últimos tres años. Los encargados 
de impartir las ponencias fueron Luis Andrés Domingo 
Puertas y Mª Amparo Aldecoa Quintana, arqueólogos 
que trabajan habitualmente en los proyectos que se de-
sarrollan en Villarejo de Salvanés que afectan a ámbitos 
protegidos por la legislación que regula el Patrimonio 
Histórico-Arqueológico.

La Reunión de Arqueología Madrileña se celebra periódi-
camente desde hace algunos años para generar un espacio 
de intercambio de resultados y experiencias entre los pro-
fesionales e investigadores relacionados con la gestión del 
Patrimonio Arqueológico. Tiene el formato de un Congreso 
y, además de las ponencias presenciales, se publican pos-
teriormente unas actas en las que recogen por escrito los 
artículos de cada una de las intervenciones y debates. La 
organización corre a cargo de la Sección de Arqueología 
del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
de Madrid, que en la edición de este año se ha planteado el 
objetivo de “exponer las novedades arqueológicas realizadas 
en la Comunidad de Madrid, desde el 2016 al 2018, aunque 
se han presentado propuestas de otras áreas vinculadas a la 
arqueología, como la didáctica del patrimonio, teoría e inves-
tigaciones, reivindicación, salidas profesionales, cuestiones 
de género, etc.”

De las 37 ponencias aceptadas por los organizadores, 
leídas entre los días 25 y 26 de mayo, cuatro han tenido 
que ver con intervenciones arqueológicas derivadas de 
proyectos realizados en Villarejo de Salvanés:

- La campaña de investigación arqueológica en la ermita 
de San Pedro y el despoblado medieval de Salvanés.

- La rehabilitación privada de la Casa de la Tercia en el 
número 2-A de la calle Tres Cruces de Villarejo de Salvanés.

- El registro arqueológico y etnográfico del solar situado 
en la calle Convento, Nº 1 de Villarejo de Salvanés.

- El estudio de un complejo agroindustrial de produc-
ción vinícola en la calle Samuel Baltés, nº 23 de Villarejo 
de Salvanés.

Con estas aportaciones se incrementa el registro biblio-
gráfico referido a nuestro municipio y se da a conocer una 

parte importante de su rico Patrimonio Histórico-Arqueoló-
gico, para que otros investigadores puedan aprovecharlo en 
estudios futuros y todos los ciudadanos conozcan nuevos 
aspectos de su propio pasado. Durante su intervención, 
Luis Andrés Domingo Puertas y Mª Amparo Aldecoa Quin-
tana hicieron, además, un alegato en favor de una gestión 
sensible y eficaz del Patrimonio Histórico de los ámbitos 
rurales y de los cascos urbanos de los pueblos, donde no 
siempre se aplica de manera diligente la legislación en esta 
materia, lo que deriva en la pérdida de un legado arqueo-
lógico y etnográfico que tiene una gran importancia en la 
construcción de la identidad colectiva de las poblaciones. 
Se demandó una mayor implicación de la administración en 
estos temas y una labor continua de sensibilización social 
entre la ciudadanía. 

Prensa Ayuntamiento

Villarejo de Salvanés en la reunión de arqueología madrileña
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Novedades, bolsos,
Calzados de Primavera.

TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

Ya ofrecemos
artículos de playa y verano.

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17 

Novedades. Vestidos fiesta.
Moda de Primavera.

Gran variedad en vaqueros.

GASTABIÉN
C/. Mayor, 40, 48 y 49 Villarejo de Salvanés (Madrid)
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Vuelve la noche cultural más variada de Villarejo de Salva-
nés. Este verano, el sábado 7 de julio vuelve “La Noche 

en llamas” un evento cultural que saca a la calle diferentes 
propuestas artísticas cuyos protagonistas son, en su mayo-
ría, gente de Villarejo o relacionada con el municipio. Artes 
plásticas, teatro, literatura, fotografía, música, danza, cine,… 
el centro del municipio se llenará de arte en los diferentes 
escenarios que se levantarán para las respectivas actua-
ciones. Este año se traslada a otro punto del municipio el 
escenario ubicado en el Pradillo del Convento porque la 
plaza está en obras.

Decenas de artistas participarán de nuevo en La Noche 
en llamas, un título que hace alusión a la explosión de 
arte concentrada en unas horas nocturnas y al calor del 
verano recién estrenado. La Banda de Música, la Orquesta 
Rittornello, la compañía de danza Encomienda Mayor de 
Castilla, Aires de Castilla, Los You lees Jazz Band, el proyecto 
Al Fresco Museos Efímeros, El Terrenito, Zona 20, el grupo de 
teatro Gente Conocida, Son a dos, el Museo del Cine, el Coro 
La Corona de la Escuela Municipal de Música, los alumnos 
de Artes Plásticas y Restauración del Luis de Requesens, 
esparteros y artesanos, los grupos Teoría de la Nada, Fost 
Prank, Franz y Kishan. Ellos son algunos de los que ya han 
confirmado su presencia en la Noche en Llamas 2018.

Por otra parte, si quiere ver, por ejemplo, Villarejo desde 
lo alto del Castillo y en la oscuridad de la noche, también se 
puede hacer porque los edificios históricos estarán abier-

5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio... ¡Noche en Llamas!

tos toda la noche. El pasado año 1.621 personas visitaron 
el Castillo y la Casa de la Tercia en esta apertura nocturna.

Aún es pronto para conocer el orden de las actuaciones. 
Ahora toca elaborar el guión, cerrar los participantes y ac-
tuaciones definitivas, ubicar las actuaciones en el tiempo y 
en los espacios. La programación concreta se publicará en la 
página web del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y en 
las redes sociales municipales, además de en la aplicación 
móvil de Villarejo de Salvanés. 

Prensa Ayuntamiento

C/. Jacinto Benavente, 30
Villarejo de Salvanés (Madrid)
Telf. 91 874 44 94
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Muchos son los estudios  y artículos que hablan de la 
importancia del arte en la educación y en el desarrollo 

personal. Se dice que el arte genera la satisfacción de haber 
alcanzado un logro y eso nos da seguridad en nosotros mismos 
y mejora nuestra autoestima. Se dice, también, que el arte es 
una manera de plasmar nuestra sensibilidad y forma de ver el 
mundo. Se dice que el arte estimula nuestra creatividad, que 
nos hace ser más observadores, que reduce el estrés, que au-
menta nuestras capacidades cognitivas y nuestra memoria… 

Los Talleres de Artes Plásticas y Restauración del Centro 
Cultural Luis de Requesens son, precisamente, una de las acti-
vidades más exitosas entre los vecinos. El número de alumnos 
ha ido incrementándose y ya son cuarenta adultos y más de 
treinta niños y jóvenes los que acuden a la sala Osmundo 
Martínez del Centro Cultural a aprender y crear. 

Entre el 17 de junio y el 29 de julio estos creadores dejarán 
sus obras en la Casa de la Tercia para que puedan disfrutarse. 
La muestra lleva por título Artistas de Villarejo, la creatividad 
en tu mano y en ella podemos encontrar algunas de las obras 
en las que han trabajado durante este curso los alumnos del 
Centro Cultural. 

Veremos pintura, restauración, y también otras disciplinas 
manuales como decoración de tejas, en tela, manualidades 
en goma eva… 

La exposición estará abierta los sábados de 13:00 a 14:30 
y de 18:00 a 19:00 y domingos de 13:00 a 14:20. El fin de 
semana de la Noche en Llamas, la muestra podrá verse en 
horario nocturno desde las 22:00 a las 2:00 de la madrugada. 

Prensa Ayuntamiento

La creatividad se expone en la Tercia
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Programa de atención e 
inserción laboral en el 
ámbito rural para personas 
con discapacidad

FAMMA, Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, 
ha puesto en marcha un proyecto para apoyar la búsque-
da de empleo con personas con discapacidad en la zona 
rural. El proyecto finaliza a finales de noviembre, pero con 
posibilidades de renovar. El servicio es gratuito.

Puesto que la sede la tienen en Madrid, lo que ofrecen 
es hacer las entrevistas personalizadas en la zona, así como 
los seguimientos que sean necesarios. Incluso se podría 
plantear hacer sesiones grupales.

En principio está atendiendo los miércoles por la maña-
na en Villarejo (mientras tenga personas derivadas), pero 
podría desplazarse a otros ayuntamientos si hace grupo 
de 5 o 7 personas...

Este programa está pensado para personas con discapa-
cidad acreditada de un mínimo del 33%, que se encuen-
tren en búsqueda de empleo, o mejora de empleo, podéis 
contactar con ella para derivar a las personas. Más Info, en 
las oficinas de MISECAM, y con Marta Barrios. 91 593 35 50 
paliar@famma.org/paliarfamma@gmail.com 

Prensa Ayuntamiento

Ritornello a los pies del Castillo
El sábado 16 de junio, a las 21:00, la oferta musical de 

Villarejo de Salvanés tiene una cita a los pies del Castillo. 
La orquesta Ritornello toca en la plazuela que da acceso 
a la Torre del Homenaje. No es la primera vez que se dan 
eventos musicales en este entorno, utilizando el castillo 
como telón de fondo. El último fue el concierto del 2 de 
mayo, pero también este espacio es utilizado en la Noche 
en llamas y en conciertos de música clásica. Dirigida por 
Antonio Navarro, la orquesta interpretará música de Ros-
sini y Schubert para esta tarde-noche pegada al verano. 

Violonchelo barroco en la Casa de la Tercia
El 15 de julio, a las 21:00 en la Casa de la Tercia los 

aficionados a la música tienen una cita con la violonchelista 
Ester Domingo Sancho. Este concierto, que lleva por título, 
El Nacimiento del Violonchelo, forma parte del programa 
de música Clásico en Verano, de la Comunidad de Madrid, 
que llena de música clásica, numerosos espacios históricos 
de la región, dentro de los que se encuentra nuestra Tercia. 

Este concierto nos invita a un viaje por la música para 
violonchelo solo de los siglos XVII y XVIII, con un programa 
cuya voluntad específica es la de mostrar el descubrimien-
to, en aquella época, del violonchelo como instrumento 
solista, y el nacimiento, por lo tanto, de un nuevo ideal 
sonoro. Para ayudar a tal propósito de la manera más fiel 
posible, escucharemos estas músicas con un instrumento 
que, además de haber sido construido en 1739, conserva 
el montaje original propio de ese periodo. 

Prensa Ayuntamiento

Los veranos clásicos de Villarejo de Salvanés

Ester 
Domingo 
Sancho

C/ Valdelaguna, s/n
Villarejo de Salvanés
28590 Madrid
Telf. 91 874 45 97
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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Estos días dan comienzo los trabajos de rehabilitación 
más importantes que ha tenido la Plaza del Pradillo del 

Convento desde hace décadas. Es cierto que en los últimos 
años se habían realizado pequeñas mejoras en ornamenta-
ción, se había colocado la valla que rodea los parterres, se 
habían instalado nuevos bancos y reparado desperfectos 
en baldosas…, pero es ahora cuando se llevará a cabo una 
reforma integral de este espacio, fruto del compromiso 
contraído entre Ayuntamiento y Comisaría de la Virgen 
de la Victoria. Con 1895 m2, esta Plaza constituye un lugar 
simbólico que sirve de antesala a uno de los iconos arqui-
tectónicos de Villarejo de Salvanés, el Santuario de la Virgen 
de la Victoria de Lepanto. Este Santuario guarda una de las 
historias más peculiares que tenemos: nuestra relación con 
la famosa Batalla de Lepanto. 

El Pradillo del Convento sufre actualmente un visible 
deterioro: su pavimento está degradado, el muro de conten-
ción de la calle convento está agrietado, no existe sistema 
de recogida de aguas pluviales, no es accesible. 

Con las obras de rehabilitación, se demolerá el muro 
de contención de la calle del Convento y se construirá un 
nuevo muro de hormigón armado retranqueado respecto 
al actual para ampliar la acera de esta calle que ahora es 
tan estrecha. 

Las zonas pavimentadas y ajardinadas se van a redistri-
buir para realzar la fachada principal del Santuario. Se pre-
tende conseguir una plaza más transitable a los peatones 
y más accesible. 

Respecto a los árboles se ha encargado un estudio téc-
nico sobre salud. Muchos están enfermos por lo que no 
podrán trasplantarse, pero sí que se aumentará el número 
de árboles y la superficie de sombra en la plaza, con una 
nueva plantación. Los rosales sí que se trasplantarán en 
otros lugares del municipio como Junto a la Iglesia,  Plaza 
España, Samuel Baltés, Ctra. Belmonte, Parque Frente al 
Polideportivo.

La cruz pequeña de hierro que preside el Pradillo, situada 
en el mismo centro y que está soportada en una columna 
bajo una pequeña escalinata, se mantendrá tras las obras. El 
que sí cambiará de ubicación es el monumento a los caídos 
de los años 40, que se trasladará al Cementerio local y sin 
los símbolos originales. 

Por otra parte, se dotará al espacio de un sistema de 
recogida de aguas pluviales y drenaje del nuevo muro de 
contención. Iluminación, farolas, bancos, pavimento… 

El plazo de ejecución es de cuatro meses y el presu-
puesto de la obra es de 197.956,74 €. El proyecto puede 
consultarse en nuestro Portal de Transparencia de la 
Sede Electrónica municipal. 

Prensa Ayuntamiento

Comienzan las obras de rehabilitación del Pradillo del Convento
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BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS

La primera vez que los integrantes de Al Fresco visitamos 
Villarejo de Salvanés recorrimos sus calles, sus esquinas, 

nos paseamos por algunos de sus bares, merodeamos las 
plazas y subimos, entusiasmados, a la Torre. “¡Qué pueblo 
tan bello!”, dijimos desde las alturas. En aquel momento no 
dudamos de que gozaba de un gran paisaje que se mos-
traba ante nuestros ojos y el campo, en sus diferentes 
tonalidades, nos deslumbraba. 

Sin embargo, no quisimos quedarnos con esta única 
imagen: nos empeñamos en seguir descubriendo y 
explorando la belleza de este pueblo en un proceso 
en el que se juntaran distintas generaciones: los niños, 
los jóvenes y los mayores, generando un proyecto en 
el que el arte y la filosofía servirían como herramientas 
para reflexionar acerca del vínculo de sus habitantes 
con el entorno. 

El primer contacto fue con el Ayuntamiento, especí-
ficamente con la Concejalía de Cultura, donde gustosa-
mente nos abrieron las puertas. Presentamos la idea de 
construir un Museo Efímero en un terreno descampado, 
durante alguna noche de verano. En seguida, aparecie-
ron las dos opciones ideales: el lugar, el patio nunca antes 
estrenado de la Casa de la Tercia; el momento, la Noche en 
Llamas 2018. 

A partir de entonces, nos pusimos en marcha, teníamos 
que empezar a diseñar la estructura de ese espacio que 
albergaría distintas obras. El objetivo: que cada pieza artís-
tica que estuviese expuesta fuese elaborada por la misma 
gente de la comunidad. Por ello, nos planteamos reunir 
múltiples disciplinas y motivarlos a su creación a través de 
las actividades que arrancaron  en mayo. 

Así iniciaron los “Diálogos filosóficos”, encuentros con 
los mayores en los que entrevistamos a distintos personajes 
para que nos contaran sus anécdotas y recuerdos en torno 
a Villarejo de Salvanés, con el fin de recopilar estas historias 
vivas en su memoria, transformarlas en cuentos y narrarlos 
oralmente en la Noche en Llamas. 

En este primer paso, contamos con Asun, Coral, Mari 
Carmen, de la Asociación de Mujeres Alcoranas; Carmen, 
Julia, Victoria, del Centro de Educación para Adultos; Vito-

rio, Antonio, Alfonso, Jaime, Andrés, Luis y Clemente, de la 
Asociación Hogar del Pensionista; Eugenio y Julián, quienes 
conversaron de su experiencia en la Cooperativa de Aceites 
Pósito y el Club Deportivo Villarejo, respectivamente; Félix, 
de la Bodega Vinos Jeromín; Carlos, del Museo del Cine y 
Samuel, ofreciendo historias de la Banda Centenaria. 

Por otro lado, niños y niñas de 1º, 3º y 4º de primaria 
participaron en “Filosofía en el cole”, un taller llevado 
a cabo en el C.E.I.P. “Nuestra Señora de la Victoria”. En el 
proceso, contamos con la mediación de José María, direc-
tor; Mariví, secretaria; Paula y Lorena, tutoras de primero; 
Candela y Bea, tutoras de tercero; y María Ángeles y Juan 
Carlos, tutores de cuarto.  En el desarrollo del encuentro, 
los alumnos y las alumnas respondieron cuestiones acerca 
de la belleza y se formularon juicios estéticos acerca de la 
realidad y de su entorno. La experta en filosofía, Ana Sanz; 
Lucía Palacios, integrante del colectivo Villarejo Educa y An-
tonieta Moreno Casañas, de Al Fresco, guiaron la reflexión, 
que finalizó con la realización de obras de arte que serán 
expuestas en el Museo Efímero. 

Más adelante, convocamos a los jóvenes, de edades 
comprendidas entre 13 y 18 años, a asistir de un “Taller de 
fotografía”, en el que Sonia Almúdevar, fotógrafa profesio-
nal, ofreció sus conocimientos, tanto de contenido como de 
forma, para capturar la belleza en imágenes, haciendo uso 
de las herramientas que tenían a mano: sus móviles y ta-
blets. Por otro lado, contamos con Toni, Agente Tutor, quien 

Un Museo Efímero sobre la belleza y otros cuentos



Junio 2018  EMC 15notiCias

aportó recomendaciones sobre 
el uso responsable de las redes 
sociales en los adolescentes.

Luego, fueron invitados a po-
ner en práctica lo aprendido y 
enviarnos las fotos, que también 
integrarán nuestro museo. Este 
encuentro fue el germen del concurso #VillarejoAlFresco, 
que inicia el 3 de junio y finaliza el viernes 29 de junio, fecha 
límite del envío de las fotografías, que serán publicadas en 
nuestra cuenta de Instagram @alfrescomuseos. La ganadora 
del premio será la publicación que reciba más “me gusta” 
y se anunciará el día de la Noche en Llamas. Para aquellos 
que deseen concursar, pueden escribirnos al correo info@
alfrescomuseos.com

Es cierto que este trabajo, que lleva gestándose desde 
hace varios meses, nos pareció necesario mostrarlo en otros 
rincones, haciéndonos eco de las cosas que están sucedie-
ron. Por ello, aprovechamos la ocasión del VI Encuentro 
de El Cubo Verde, una red que reúne iniciativas artísticas 
vinculadas a entornos rurales, y formamos parte de la acción 
temporal #Tierra, con un puñado de la tierra de Villarejo 
de Salvanés que viajó hasta la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid para juntarse con 
otros pueblos y unirse al recién inaugurado archivo de El 
Cubo Verde en la biblioteca de la facultad. 

Haciendo este recorrido cronológico, a modo de “paso 
a paso”, caemos en cuenta de que falta poco para que 

el Museo Efímero sea una 
realidad palpable. Creemos 
que será un espacio mágico 
que, como hemos dicho, 
será una de las propuestas 
artísticas que encontrarán 
los habitantes de Villarejo 
de Salvanés en la Noche en 

Llamas, el próximo sábado 7 de julio. Cabe destacar que 
todo este camino jamás habríamos podido hacerlo solos. 
En cada fase de este proyecto nos resultó fundamental la 
colaboración e implicación de distintas personas, insti-
tuciones y comercios que hacen vida, desde sus oficios y 
actividades, en esta localidad que nos permitió, con toda 
su confianza, entrar.

A ellos, agradecemos infinitamente y esperamos que 
disfruten, como seguro también haremos nosotros, de un 
instante que, en efecto, solo durará unas horas, pero que 
perdurará en las memorias. No podríamos terminar este 
texto sin nombrarlos: Hermi y Eva del Ayuntamiento de 
Villarejo; Toni, el Agente Tutor; Begoña y Paco, del Centro 
de Educación para el Adulto; la acogida de las asociaciones 
Hogar del Pensionista y Mujeres Alcoranas; el claustro y la 
dirección del C.E.I.P. Nuestra Señora de la Victoria; el apoyo 
de la dirección del IES Villarejo y el Colegio Santa Elena; 
Mariví, Lucía y Victoria de Villarejo Educa, Belén de Vinos 
Jeromín, Museo del Cine, Banda de Música, Casa de la Cul-
tura, María y Ana de Carmelo Gastrobar, Aroa y Laura de 
Carlin Villarejo, Sara de Floristería La Perla, Nacho y Patricia 
de el estudio de arquitectura Ortiz Arce. 
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En el próximo mes de junio se va a proceder a realizar 
obras en el pabellón municipal de deportes Mariano 

Díaz inaugurado en 2001. Las actuaciones se centraran pri-
mero en arreglar todo el perímetro del tejado ya que el 
material que impide las filtraciones de agua, y por lo tanto 
las goteras, está muy deteriorado por el paso del tiempo 
y las inclemencias meteorológicas. Con esta obra conse-
guiremos un mejor aislamiento de la zona del tejado que 
impedirá el paso del agua dentro de la instalación, como 
últimamente estaba ocurriendo, haciendo que los días de 
lluvia tanto las zonas de público como de deportistas están 
secas y sean seguras. 

Por otro lado, el 18 de junio comienza el cambio de 
pavimento de la superficie de la pista ya que ésta se ha 
ido deteriorando con el paso de tiempo y el uso intensivo 
que sufre, perdiendo las características deportivas y de 
seguridad que deben poseer. Los materiales nuevos que 
se instalarán se adaptan a la normativa vigente europea 
en cuanto a pavimentos de interior, cumpliendo todas las 
características que esta obliga. La duración de esta obra se 
estima en un mes.

El coste total de estas actuaciones ascenderá a unos 
100.000€ aproximadamente. 

Por otro lado, ya se 
han finalizado la insta-
lación de los focos led 
de pabellón Mariano 
Díaz y del Campo de 
futbol Justo Díaz que 
reducirán el consumo 
y mejoraran la visibili-
dad a los deportistas. 
También se han remo-
delado los vestuarios 
del campo de futbol 
permitiendo el uso a 
más equipos a la vez, 
con nuevos baños para 
el público y se ha ins-
talado un marcador 
nuevo. 

Prensa Ayuntamiento

Actuaciones de mejora en el Polideportivo
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Se buscan poetas: 
Slam en llamas

La Asociación Cultural El Terrenito 
está organizando un Slam de poe-

sía para La Noche en Llamas. El Slam 
consiste en un torneo poético donde 
los poetas tienen tres minutos para leer 
su obra, y es el público, como jurado, el 
que tiene la última palabra. Este tipo de 

recital poético está basado en el boxeo y tiene su origen 
en 1985, en Chicago.

En los primeros Slam se enfrentaban dos poetas en doce 
rondas, después el micro se abrió y pasaron a participar 
varios poetas que declamaban versos. Una poesía muy 
escénica y social.

Inspirados en la historia del Slam, El Terrenito abre el 
micrófono para que tantos poetas como quieran participar, 
puedan hacerlo, sólo tienen que ponerse en contacto con 
El Terrenito a través del mail elterrenitocultural@gmail.com 
antes del 2 de julio. 

EL TERRENITO

SERGIO MOSQUERO MUÑOZ, alum-
no de Formación Profesional Básica del 
IES Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto 
de Villarejo de Salvanés, ha obtenido 
el primer puesto en las competiciones 
Madrid Skills celebradas el pasado 10 
de mayo en el IES La Paloma de Madrid. 

Este estudiante cursa actualmente el segundo año del 
título básico de Fabricación y Montaje, su profesor, Ricardo 
Gil Torralbo detectó en él desde el primer momento las 
habilidades y destrezas que poseía y no lo dudó ni un solo 
instante cuando se le propuso la posibilidad de participar en 
esta competición. El trabajo, la ilusión, la dedicación y la mo-
tivación, tanto de Sergio como de Ricardo, han tenido una 
estupenda recompensa, primer clasificado en la modalidad 
de Fontanería y Calefacción. El próximo año representará 
a la Comunidad de Madrid en las competiciones que se 
celebrarán a nivel nacional (Spain Skills).

Las “Skills” son unas competiciones que tienen su origen 
en Madrid. Fue en el año 1950 cuando Portugal y España 
compitieron por primera vez a nivel internacional, desde 
entonces hasta hoy el número de países se ha ido incre-
mentando, actualmente son ya más de cincuenta.

“Skills”, se traduce como habilidades o competencias, 
que son las que adquieren los alumnos de Formación 
Profesional y, este es uno de los principales objetivos, el 
de fomentar y potenciar la Formación Profesional entre los 
jóvenes dándoles a conocer las diferentes modalidades a 
las que pueden acceder y con las que se pueden labrar un 
futuro profesional.

Desde nuestro centro nos unimos a este objetivo, que 
con más de 40 años de experiencia en formación profesio-
nal continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas 
metodologías educativas e incorporando las nuevas ten-
dencias en este tipo de educación como son la modalidad 
DUAL, las aulas de emprendimiento y la realización de 
las prácticas en el extranjero, esta combinación permite 
obtener una alta tasa de inserción laboral entre nuestros 
titulados.

Muchas gracias Sergio y Ricardo por habernos hecho 
vivir una gran jornada y haber demostrado que con trabajo, 
tesón y constancia se pueden lograr grandes resultados. 

L. Beatriz Sanz Sumelzo
Directora IES Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto

Primer premio “Madrid Skills 2018” para un alumno del
IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto
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La gran APR (Área de Prioridad Residencial) de 
Centro, Madrid Central, arrancará finalmente en 

el mes de noviembre después de varios aplazamien-
tos, tal y como confirmaron este pasado jueves17 de 
mayo la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, 
Inés Sabanés, y el concejal del PSOE Chema Dávila.

Este pasado mes de mayo ha empezado a po-
nerse en marcha el despliegue de este complejo 
proceso, con el repintado y sustitución de plazas 
azules por verde en el distrito Centro, por el cual se 
restringirá el acceso al Centro a todos los excepto 
para los de residentes, transporte público y vehícu-
los autorizados.

Al acabar el verano, tras la correspondiente cam-
paña informativa y la instalación de la señalización 
vertical, entrará en vigor el decreto en noviembre, 
primero con un periodo de avisos y de prueba 
mediante controles manuales a cargo de policías y 
agentes de movilidad para después ya, a primeros 
de año, pasar al sistema definitivo de control automatizado.

En concreto será en el mes de febrero de 2019 cuando 
opere con normalidad, es decir, cuando se empezará a 
multar a aquellos conductores sin vehículo autorizado o 
sin ser residentes entren en la que será la quinta APR de 
la capital. Si bien, desde noviembre los infractores serán 
informados de las multas que les corresponderían, aunque 
durante el proceso inicial de pruebas no se cobrarán.

La nueva APR abarcará un perímetro cercado por las 
calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Paseo 
de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda 
de Valencia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francisco, 
Bailén, Plaza de España, Princesa y Serrano Jover. La puesta 
en marcha de dicho nuevo sistema implicará además la 
integración en él de las actuales APR, que desaparecerán 
como tales. 

EUROPA PRESS

Solo los residentes podrán acceder con su vehículo al 
Centro de Madrid desde noviembre
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El Sistema de Recogida de Envases Agrarios (SIGFITO) 
reconoce un año más a aquellas empresas que más 

concienciadas están con el medio ambiente. Este año y 
en concreto, en la Comunidad de Madrid, la empresa que 
más envases ha reciclado en 2017 ha sido la Cooperativa 
Recespaña, ubicada en el municipio madrileño de Villarejo 
de Salvanés.

El Director General de Agricultura y Ganadería de la 
Comunidad de Madrid, José Luis Sanz Vicente,  ha hecho 
entrega en la mañana del 31 de mayo, del galardón a Rafael 
Gómez, presidente de la cooperativa, quien ha declarado 
estar orgulloso de recibir este premio y ha recalcado la im-
portancia de difundir las buenas prácticas ambientales en 
al campo. Sanz Vicente, además de agradecer a la Coopera-
tiva su compromiso con el medio ambiente, ha reconocido 
públicamente la labor medioambiental de los puntos de 
SIGFITO en el reciclaje de los envases agrarios. “La cifras de 
recogidas demuestran que los agricultores madrileños están 
cada vez más concienciados, en parte gracias a la persistencia 
de los puntos, ya que, mientras en 2016 se recogieron 10.529 
kilos de envases agrarios, en 2017 se han registrado 14.320,  lo 
que supone un incremento de 3.791 kilos”, explica García Sanz.

En la Comunidad de Madrid están al servicio del agricul-

SIGFITO premia a RECESPAÑA su labor ambiental 
en el reciclaje de envases agrarios

tor 24 puntos ubicados en cooperativas y distribuidores 
de productos agrarios. Rocío Pastor, Directora General de 
SIGFITO afirma que “estos premios suponen un acicate y un 
agradecimiento para estos puntos que se esfuerzan por cui-
dar nuestro planeta”. En estas entidades, el agricultor debe 
depositar los envases vacíos con el símbolo de SIGFITO, 
previamente enjuagados y separados por material. Tras 
entregarlos debe solicitar un albarán digital para justificar 
su cumplimiento con la normativa. El punto, que colabora 
gratuita y voluntariamente con el sistema, recoge los enva-
ses de los agricultores para su posterior reciclado, evitando 
así sanciones como consecuencia de una mala gestión.

Consulta los puntos de recogida de Madrid donde 
puedes entregar tus envases de SIGFITO:

Nombre del centro  Población 
Agrodex, S.L.   Pinto 
Semillas y Plantas Escolar, S.L. Fuenlabrada 
Fitogarden, S.L.   Torrejón de Ardoz 
Projardín, S.L.   San Sebastián de los Reyes 
Recespaña, Soc. Coop.  Villarejo de Salvanés 
Piensos Alonso, S.A.  Navalcarnero 
Aso. de Hortic. de Villa del Prado Villa del Prado 
TBF Espacios Verdes, S.L.  Guadarrama 
Saz Anchuelo, S.L.  Anchuelo 
Asociación de Agricultores Colmenar de Oreja 
Agrobrunete C.B  Brunete 
Amadeo e Hijos S.L  Colmenar de Oreja 
Coop. Unión Agraria Chinchón Chinchón 
Javier Cremades De Adaro Aranjuez 
UTE Acciona Parques Históricos Madrid 
Sind. Agrícola y Gan. de Quijorna Quijorna 
Seminsa S.L.   Aranjuez 
Serv. Agrícolas Manuel Belmonte Aranjuez 
Agrokasa Fitoabonos S.L  Villaconejos 
SAT 2903 San Pedro  Villamanrique de Tajo 
Luis Diaz Domingo S.L  Tielmes 
Andrés Sánchez Velasco  Villaconejos 
Viveros Fuentidueña  Fuentidueña de Tajo 
Fernando Guijorro S.A.  Ciempozuelos  

PABLO BLAS PEREZ

El Director General de Agricultura y Ganadería 
José Luis Sanz Vicente, hace entrega del galardón

a Rafael Gómez presidente de Recespaña.
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El pasado viernes 18 de mayo el Cole-
gio Santa Elena celebró su “English 

Friday” con una jornada de inmersión 
en inglés a cargo de la compañía The 
improving & co.

 Desde Infantil a Secundaria y tras ser 
recibidos con guitarras, malabarismos y 

danzas nos sumergimos a lo largo de la mañana en las his-
torias y obras de Shakespeare, viajamos por Irlanda a través 
de su música, su magia… y junto con unos animales muy 
simpáticos recordamos como cuidar mejor la naturaleza. 
Las temáticas se repartían en cinco talleres de 25 minutos 
cada uno y que se hacían llegar desde diferentes ámbitos: 
teatro, música, magia… 

Coincidiendo con este día en inglés, algunos de nuestros 
alumnos de 2º, 4º y 6º terminaron el viernes con la realiza-
ción de los exámenes YLE (Young Learners) de Cambridge. 
Otro año más tuvimos la suerte de poder realizarlos en el 
centro, lo que nos facilita mucho la organización, además 
“uno juega más agusto en casa”. Los 28 alumnos de los 
diferentes cursos acudieron algo nerviosos a la cita, se 
presentaban por tercera, segunda o primera vez. Tras pasar 
una tarde diferente, compartir momentos, expresiones, 
palabras en inglés de última hora y nervios, los alumnos 
salieron muy satisfechos de sus pruebas. 

Asimismo, nueve atrevidos de Secundaria, se presenta-
ron el pasado sábado 26 de mayo en Madrid, en el colegio 
Jesús María García Noblejas a los exámenes KET, PET y FIRST 
de Cambridge. Los nervios estaban muy presentes desde 

muy temprano. A medida que iban terminando partes 
del examen, en sus caras se notaba cierta mezcla de alivio 
y satisfacción por lo que acababan de hacer. Al finalizar 
el examen, salieron orgullosos por cómo les había ido el 
examen y mucho más relajados. Estos exámenes traen 
consigo muchos aspectos positivos y no sólo en el ámbito 
académico, también en el social, conociendo a otros chic@s 
que van a vivir lo mismo que los nuestros a lo largo de la 
mañana, compartir experiencias, ver cómo funcionan en 
otro centro… 

Todos recibirán un diploma con más o menos escudos, 
con más o menos puntuación, pero de TODOS estamos 
muy orgullosos, por continuar la preparación del examen 
fuera del aula, por sus ganas de aprender y aprender en 
inglés y por su afán de superación. Y MUY agradecidos con 
sus familias por su apoyo, soporte y buena disposición. 

MARÍA I. HERNANDO

English time. Inmersión linguistica y pruebas “Cambridge”  
en el colego Santa Elena

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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FANS DE JORGE

Febrero 2010
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 

Encomienda desde sólo
Más información y tarifas de publicidad en la revista Encomienda 

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

25€

El viernes 5 de mayo fue un día muy 
especial en el colegio. Los profes 

nos habían anunciaron una vista muy 
“deportiva”. Vinieron a visitarnos cuatro 
deportistas olímpicos pertenecientes al 
COE -Comité Olímpico Español-. Todos 
habían estado participando en los pasa-

dos Juegos Olímpicos  representado a España en distintas 
modalidades. Beatriz Fernández y Michaela  en balonmano, 
Diego García en marcha y Joan Lino en triple salto.

Al verlos nos quedamos impresionados  de sus cualida-
des físicas y también de lo que nos contaron.

Los deportistas empezaron con una clase teórica en la 
sala polivalente sobre entrenos y trabajos varios. Los vídeos 
fueron muy interesantes. Al finalizar pudimos hacerles 
preguntas y nos firmaron algunos autógrafos. La segunda 
parte de la visita se desarrolló en el gimnasio haciendo 
unas clases prácticas  de marcha, rítmica, salto,....Todo 

Los deportistas de COE en el colegio Santa Elena
muy entretenido viendo las dificultades de cada una de las 
disciplinas. Parecía fácil en los vídeos pero en la práctica ya 
pudimos comprobar que no es tan fácil.

Antes de despedirse nos entregaron un cuaderno muy 
original para notas y un muñeco Pódium antes de sortear 
una tarjeta Decatlón que le toco a nuestro compañero 
Pablo.

El taller ha sido posible gracias al Programa “Todos olím-
picos” del COE para centros escolares de la Comunidad de 
Madrid; estaba patroci-
nado por Telefónica.

Gracias profes por pre-
parar esta actividad. Nos 
encantó y repetiríamos 
con mucho gusto. 

PAOLA  MARTÍNEZ E IKER VOS



Junio 2018  EMC 25notiCias

Los alumnos del colegio Santa Elena 
estuvimos de excursión en el Parque 

Warner de San Martín de la Vega (Madrid) 
el viernes 17 de mayo. Lo pasamos genial. 
Durante el año hemos ido al teatro y a la 
granja-escuela. Ha sido un año de salidas 
geniales. Fue un día muy especial, par-

ticularmente para los alumnos de 6º, ya que esta ha sido 
la última salida escolar en nuestra etapa de primaria. Du-
rante el viaje y el tiempo de espera para acceder al parque 
estábamos algo nerviosos pensando en qué nos íbamos 

Genial la salida a la Warner de los alumnos del Santa Elena
a montar y con quién, pero rápido se nos pasó cuando 
abrieron las puertas.

Ha sido una experiencia muy bonita y divertida porque, 
aunque llegamos agotados, pasamos un día estupendo.

Esperamos que en los próximos años se repita para que 
el resto de cursos puedan 
disfrutarla igual que lo he-
mos hecho nosotros. 

INÉS MARTÍNEZ 
Y MARÍA  MORATO
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RESULTADOS DE PREMIOS:

SORTEO CORDERO: Premiado el Nº 485
SORTEO JAMÓN: Premiado el Nº 337
SORTEO ACEITE Y VINO: Premiado el Nº 088
SORTEO RELOJ CABALLERO: Premiado el Nº 03
SORTEO RELOJ SEÑORA: Premiado el Nº 84

CONCURSO DE COCIDOS. 
Ganador: Bar Noa
Segundo: D3
Tercero: Isabel Martínez

CONCURSO DE ARADA.
1º. Adrián Díaz
2º. Félix Garrido Espada
3º. Sergio García Martínez 

REMOLQUE 2 RUEDAS.
1º. Miguel Ángel Díaz
2º. Marcos García Patrón
3º. Adrián Díaz 

REMOLQUE 4 RUEDAS.
1º. Adrián Díaz
2º. Marcos García Patrón.
3º. Jorge Daniel Huertas.

MENCIONES ESPECIALES.
Agricultor más joven: Ismael Domingo.
Agricultor veterano: Ángel Díaz Sánchez  

Prensa Ayuntamiento

San Isidro 2018 
El ambiente de una de las fiestas más tradicionales de 

nuestro pueblo volvía en mayo al Pozo Marcos. Alrededor 
del Santo Patrón de los labradores, la festividad de San 
Isidro se ha celebrado este año entre el 12 y el 15 de mayo, 
aprovechando también el fin de semana. 

Ha habido actuaciones de danza, música, bares, colcho-
netas hinchables, rifas, cocidos… Aunque lo más novedoso 
de este año ha sido el concurso de arada y habilidad con 
remolque. La lista de premiados quedaba de la siguiente 
manera: 
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RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

CENTRO DE FORMACIÓN CAP
SI ERES CONDUCTOR PROFESIONAL PUEDES OBTENER 

TU CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL-CAP 
EN  LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VILLAREJO DE SALVANÉS.

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA CONDUCTORES

 (CAP formación continua). 35 HORAS.

A IMPARTIR EN VILLAREJO DE SALVANÉS

CURSO BONIFICABLE CON LOS CRÉDITOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA.

      -Ahora te tramitamos también tu Renovación
de Tarjeta de Tacógrafo.

INFORMACIÓN
91 874 39 88 / 630714790 
CORREO:  jc.carretero@femase.es  ó  info@femase.es

CURSO

JUNIO CURSO

JUNIO

Pedro Sánchez (PSOE), nuevo Presidente del Gobierno

La presidencia de Mariano 
Rajoy termina abruptamente 
con una moción de censura

El pasado 1 de junio, se hacía efectiva una moción de cen-
sura presentada por el PSOE, que proponía al gran ad-

versario de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez como Presidente 
del Gobierno. De esta forma tan sorprendente, inesperada y 
abrupta acababa el mandato de Rajoy que ha durado desde 
el 21 de diciembre de 2011 hasta ese 1 de junio de 2018, en 
otras palabras, unos 6 años y medio. Durante ese tiempo 
destaca la mayoría absoluta conseguida por su partido en 
las Elecciones Generales de noviembre de 2011.

Pero el pasado 25 de mayo, los socialistas registraron una 
moción de censura, según la versión oficial, como conse-
cuencia de la sentencia del Caso Gürtel, que consideraba 
probado que el Partido Popular se había financiado ilegal-
mente desde 1989. Sólo 7 días después, dicha moción de 
censura salía adelante, con 180 votos a favor (PSOE, Unidos 
Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu, NCa), 
169 en contra (PP, Cs, UPN, FAC) y 1 abstención de CC, y por 
tanto, Mariano Rajoy, junto con todo su gabinete, eran re-
levados del Gobierno de España por Pedro Sánchez (PSOE) 
y su equipo. A fecha de cierre no se había hecho público 
aún la composición del futuro Gobierno.   

Por JOSÉ JULIÁN
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Los usuarios del Abono 
Joven entrarán gratis al 
Prado, Reina Sofía y Thyssen 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, 
anunció el pasado 23 de mayo que los más de 1,2 mi-

llones de titulares del Abono Transporte Joven, además de 
poder viajar por toda la región por una tarifa plana de 20 
euros mensuales, también podrán acceder gratuitamente 
a los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza 
presentando el DNI y el Abono Joven. 

A partir de julio las bolsas de 
plástico ya no serán gratuitas
La nueva legislación aprobada por el Gobierno central 

entra en vigor el próximo 1 de julio y prohíbe la entrega 
gratuita de bolsas de plástico a los consumidores, tanto en 
los comercios y grandes superficies como en la venta online 
y en las entregas a domicilio. Esta medida tiene como prin-
cipal objetivo reducir el consumo de estos artículos con el 
fin de prevenir el impacto de los residuos que generan en el 
medio ambiente, con especial atención al daño ocasionado 
en los ecosistemas acuáticos y en determinadas actividades 
económicas como la pesca o el turismo.

Los comerciantes deberán informar a los consumidores 
sobre los importes establecidos para las bolsas, exponién-
dolos en un lugar visible y accesible para los ciudadanos. 
Además, el gobierno ha establecido unos precios orien-
tativos para los comerciantes que oscilarán entre los 15 
céntimos para las bolsas de entre 15 y 50 micras; los 10 
céntimos para aquellas de 50 micras que estén compuestas 
en un 50-70 % por plástico reciclable; y los 5 céntimos para 
bolsas inferiores a 15 micras.

Quedan excluidas de esta norma y, por tanto, continua-
rán siendo gratuitas las bolsas de plástico muy ligeras. Se 
trata de aquellas inferiores a 15 micras que son necesarias 
por razones de higiene o que se suministran para los 
alimentos a granel como la fruta, la carne o el pescado. 
También serán gratis las bolsas de plástico compuestas en 
más de un 70 % de plástico reciclado. 
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En la exposición “Gritos y silencios” 
que realiza Domingo Huertes  

en el Museo de Artes y Tradiciones 
Populares de Madrid en la c/ Carlos 
Arniches 3, en el Centro Cultural La 
Corrala, del 8 de junio al 21 de julio 
de 2018, muestra un conjunto de más 
de cincuenta Esculturas, Pinturas y 
Cerámicas realizadas desde hace 25 
años hasta la actualidad.

 Muchas de sus obras huyen de la 
amabilidad formal para adentrarse 

en los recovecos del Pensamiento y del 
Alma. Son voces de Hombres y Muje-
res  que  levantando al aire sus “Gritos” 
de bronce y hierro, nos recuerdan las 
injusticias que no cesan de existir, con 
volúmenes torcidos, formas escabrosas, 
con líneas quebradas, son Herramientas 
reconocibles como Palas, Hoces, yun-
ques, etc… que han sido transformadas 
y metamorfoseadas para reflejar esta-
dos de angustia, dolor, desesperación 
y brutalidad de los trabajadores pre-
carios, de la semiesclavitud laboral en 
nuestro País, de los que cruzan grandes 
distancias buscando un mundo mejor 
en “barquitas” y acaban ahogados en el 
Mar  o enterrados en tumbas sin nom-
bre en tierra de nadie.

La exposición se completa con poe-
mas y textos de autores conocidos, 
algunos fallecidos y otros realizados 
para la ocasión como los vecinos de 
Villarejo, de Luis Andrés Domingo y 
Eva Pérez. 

ENCOMIENDA

Nueva exposición de Domingo Huertes “Gritos y silencios”

Domingo Huertes

PALA DE LA MEMORIA

Un nudo en la memoria para que nadie olvide 
su corazón de cepa herida,
para que España libre su batalla
de herramienta y recuerdo,
de brazo trabajado en la derrota.

Duele 
su geografía templada en el acero,
su dura cicatriz
en los ojos rendidos de este invierno, 
el áspero brotar de las palabras
cuando el futuro no rompe su silencio.

España es corazón, madera y hierro,
cayado,
apero que socava
todas las muertes que aún están muriendo.

España, 
pala para enterrar lo que está muerto.

España,
herramienta maltrecha 
que ha de sembrar la luz en el sudor
para que brote un sueño.

LUIS ANDRÉS DOMINGO

EL HOMBRE ARADO

No se había dormido la luna y ya caminaba 
como un preso encadenado hacia su destino. 
Sometido, inmóvil de libertad, vio el sol salir 
mil veces mientras su piel se oxidaba. Cuánto 
polvo y cuánta hambre. Eran todos los días 
iguales, excepto, quizá, aquellos domingos 
tristes de campanadas de iglesia con sabor a 
lunes anticipado.

Y de tanto abrir surcos, y de tantas veces 
escarbar la tierra buscando la vida, el hombre 
se convirtió en arado. Y se enganchó a la tierra 
como un niño que mama para calmar la sed y el 
hambre. Y tuvo ansia y perdió el aliento. Pero 
lloró, y fueron sus lágrimas agua de lluvia en 
los sembrados, esperanza y soplo de futuro, 
legado y ejemplo para que hoy, sus hijos es-
temos un poco menos presos, un poco menos 
oxidados; un poquito más libres, un poquito 
más esperanzados.

EVA PÉREZ

*Promoción válida mostrando documentación que acredite que reside en Villarejo de Salvanés. Válido exclusivamente para las fechas mencionadas. 
Tarifa válida para el beneficiario titular y un máximo de tres acompañantes. Tarifa no acumulable a otras promociones y/o ofertas.
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No puede decirse que el cine naciera entre las clases más 
pudientes, sino todo lo contrario. Cierto que grandes 

estudiosos –generalmente gente de la Iglesia–, científicos, 
sabios e inventores de todo tipo fueron descubriendo 
paulatinamente diversas formas –estáticas o animadas– 
de mostrarnos las imágenes. 
Fabricaron artilugios  con los que 
demostrar sus descubrimientos 
pero, quizá sin haberlo preten-
dido, el éxito fue tal que pronto 
se difundieron convirtiéndose 
en juguetes, entretenimientos 
y regalos de los más preciados, 
y surgiendo nuevas formas de 
ganarse el pan de cada día: En 
esta ocasión con la imagen.

Eran linternistas, pero también 
mendigos. Recorrían las calles y 
plazas de los pueblos, aprove-
chaban sus fiestas para atraer al 
público con sus espectáculos y 
asombraban a la gente  con sus 
proyecciones y sus historias. Pero 
ellos, los linternistas,  pertene-
cían a la clase social más baja. 
Eran pobres o mendigos  que 
con su linterna mágica,  atada en 
la espalda, deambulaban de un 
lado para otro. A veces los más 
ricos les contrataban para que 
mostraran sus proyecciones en 
privado. Eran todo un éxito pero, 
terminadas éstas, el linternista 
tendría que seguir vagabundeando en busca de nueva 
clientela. Así pues, en la etapa anterior al cine, –la de la 
imagen fija– el oficio de linternista –hoy diríamos proyec-
cionista–, estaba anclado en el más bajo escalafón social.

Si con la llegada del cinematógrafo la imagen estática 
pasó a ser dinámica, no parece que este cambio afectara 
sobremanera al linternista que, aunque ahora tuviera un 
aparato más perfeccionado, su humilde condición no se 
había alterado. De igual manera frecuentaba los mismos 
sitios, y se aferró tanto a su oficio que en España esta forma 
primitiva de ofrecer sesiones de cine ambulante, se mantu-
vo vigente  hasta los años setenta del siglo XX. Quienes se 
dedicaban a estos menesteres eran –generalmente– gente 
de etnia gitana que aún mantenían una forma de vida que 
comenzara cuatro siglos atrás. Su escalafón social: Bajo.

Así pues, quienes se dedicaron en esos inicios a propa-
gar tan emergente espectáculo, –el cine ambulante en su 
forma más precaria y el cine en insalubres barracas en su 
forma más tosca– no fueron los más ricos, que preferían 
el refinamiento del teatro, sino los más decididos, que 
habían encontrado su caldo de cultivo en las clases más 
desfavorecidas. 

Frente a los gloriosos estrenos del nuevo invento en 
los mejores music-hall de Europa a los que había asistido 
una burguesía privilegiada, el cine se extendió, en gran 
parte,  a través de incipientes empresarios que se nutrían 
de desempleados, niños, soldados y masa obrera. El vulgo 
hizo que el cine fuera un espectáculo popular, y en eso ra-

dicaba su fuerza. El cine era el espectáculo más barato, pero 
también –permítame, estimado lector, utilizar afirmaciones 
de la época–, el más accesible a “espíritus muy limitados o 
sin una elemental iniciación”, es decir, a las mentes menos 
cultivadas, a ignorantes o analfabetos. A los que se ven obli-

gados a militar en la clase social 
más desfavorecida. A los pobres.

Y como los espectadores poco 
instruidos –o con pocas ganas 
de instruirse–, son mayoría, la 
explotación cinematográfica 
no logró su mayor éxito desde 
el lado artístico, sino desde el 
lado popular, ofreciendo tramas 
sencillas derivadas de las nove-
las folletinescas o, en el peor de 
los casos, atractivos episodios 
criminales que acabarían alec-
cionando a un espectador que 
utilizará al cine como escuela 
de delincuencia. Claro que, en 
este caso, no tardó mucho en 
aparecer la censura que, según 
el criterio de cada país, en se-
guida prohibió la exhibición de 
películas susceptibles de ejercer 
una influencia manifiestamente 
desmoralizante.

Desde la Roma Imperial, y 
durante siglos, la división de 
clases estaba representada de 
diferentes formas en sus teatros. 
Dependiendo del sitio en el que 

el espectador se sentara, se sabía a qué clase pertenecía, 
y según la obra que viera también. La tragedia se suponía 
para la gente culta. La comedia era para la plebe.

Pero aquellos primeros espectadores cinematográficos 
no iban al cine para instruirse, y mucho menos para recibir 
lecciones de moralidad o civismo. Después de una larga 
jornada de trabajo lo único que pretendían era divertirse, 
y los empresarios del sector, lejos de entregarse a un apos-
tolado ruinoso que mermaría sus arcas, ofrecían al pueblo 
lo que el pueblo pedía.

Para unir a ricos y pobres en una sala de cine tuvieron 
que pasar treinta años. En los años veinte comenzaron a 
aparecer los grandes palacios del cine, lujosas salas de miles 
de localidades que ofrecían un lujo y confort muy superior 
al de la vida doméstica. Es entonces cuando la burguesía 
decidió sumarse al espectáculo.

Los tiempos evolucionan y si el cine llegó a ser el espec-
táculo de los pobres y el teatro el de los ricos hoy, en una 
sociedad de clase media mayoritaria, la diferencia se da por 
edades. Se anuncian películas de mayores, de menores o 
de todos los públicos, siendo la franja comprendida entre 
los dieciocho y los veinticuatro años, la más asidua al cine. 
Si alguien es más pobre y más rico, salvo a aduladores y 
cotillos, a nadie interesa. 

CARLOS JIMÉNEZ
Miembro de la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España

El cine: el espectáculo de los pobres

Linterna mágica. Siglo XIX. 
Museo del Cine Carlos Jiménez.
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El pasado sábado 26 de mayo tuvo lugar el encuen-
tro de voluntariado de Cáritas diocesana de Alcalá 

de Henares en Brea de Tajo. Con el lema “Voluntarios 
con alegría” fuimos acogidos en la plaza de Brea por el 
equipo de Cáritas parroquial con su párroco, D. Julio, y 
la Corporación municipal. El objetivo era vivir y disfrutar 
un día de encuentro fraterno entre los voluntarios de las 
más de 90 parroquias de la diócesis y nuestro obispo, D. 
Juan Antonio.

Tras la acogida y un pequeño desayuno, vimos que 
la cruz de Lampedusa estaba apoyada en la pared es-
perando para ser portada por los voluntarios. Esta cruz, 
enviada por el Papa Francisco, está hecha con madera de 
las pateras que utilizan los emigrantes para lanzarse al 
mar en busca de una vida más justa y humana para ellos 
y sus familias. Concretamente pertenece a una barca que 
náufrago con 370 personas a bordo, las cuales perecieron 
en su intento de alcanzar su sueño. 

Tocar esta cruz de madera áspera es tocar el sufrimien-
to y dolor de personas que han perdido su vida, su familia, 
su esperanza... Y no puede uno dejar de emocionarse y 
querer redimir este dolor con la oración y el compromiso. 
Cargando la cruz, los voluntarios realizamos “La vía de la 
misericordia”. En catorce estaciones meditamos las catorce 
obras de misericordia como prolongación de las obras de 
Jesucristo en nuestra vida.

“La vía de la misericordia” terminó su recorrido en los 
terrenos de la parroquia donde se construirá el nuevo 
Centro de mayores de Cáritas diocesana. Nuestro obispo 
acompañado de las autoridades y voluntarios procedió a 
la bendición de la primera piedra. Según la costumbre se 
enterró una urna con una serie de objetos significativos: 
una biblia, un delantal de servicio de Cáritas, carteles y 
fotos de campañas de Cáritas, un libro con las firmas de 
todos los voluntarios del encuentro, periódicos del día y 
dinero de curso.

Hace 25 años, Cáritas diocesana apoyó este proyecto del 
Centro de mayores en Brea de Tajo, que en la actualidad 
atiende a 150 personas llevándoles la comida diariamente 
a sus casas. Así ellos no se vean obligados a abandonar sus 
casas y marchar a residencias por falta de independencia. 
Hoy este centro se ha quedado pequeño y debe ser mo-
dernizado. Por esto, desde Cáritas diocesana, con ayuda 
de la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad MISECAM, 
se está trabajando en un nuevo proyecto. 

Tras la bendición nos reunimos en la preciosa iglesia 
de Brea para celebrar la Eucaristía. Nuestro obispo en la 
homilía nos hizo caer en la cuenta de los signos que nos 
acompañaban ese día: los sacerdotes como centinelas que 
cuidan de nosotros, la parroquia casa de los cristianos, la 
cruz de Lampedusa signo de los cristianos donde se ha 
puesto de manifiesto el amor, el emblema de Cáritas forma-
do por corazones unidos por una cruz… Nos dijo también 
que Cáritas pone de manifiesto la fe de los católicos, que 
alimentándose de la Eucaristía, están dispuestos a dar la 
vida por sus hermanos.

Después de la Eucaristía nos ofrecieron una comida 
fraterna para los 420 voluntarios llegados de todos los 
pueblos de la Diócesis de Alcalá de Henares.  Desde el 
grupo de Villarejo, agradecemos a todas las personas 
que participaron en la preparación y el servicio de esta 
jornada. 

Equipo de Cáritas. 
Parroquia de San Andrés Apóstol de Villarejo de Salvanés.

Encuentro Diocesano de voluntarios de Cáritas en Brea de Tajo
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Horario de misas 
(julio, agosto y 
septiembre)

De lunes a viernes, 20 horas en la parroquia.
Sábados y vísperas de Solemnidad, 20 horas en el 

convento.
Domingos y Solemnidades, 9 y 12 horas en la iglesia. 

Huchas de la Misericordia
Se ha obtenido en esta recaudación de las huchas 

386€. A esta cifra se suman los donativos para 
obras de misericordia que hacen por estas fechas la 
Hermandad del Corazón de Jesús y la Hermandad 
del Señor. Lo que hace una suma de 700 €.

Este dinero ha sido enviado a la Casa de Acogi-
da para mujeres gestantes con problemas que las 
Madres de Desamparados tiene en Gijón (Asturias). 

http://www.casadeacogidalaguia.org/index.html
Gracias a todos por vuestra colaboración. 

JOSÉ LUIS LORIENTE

Muchas gracias a todos los vecinos y los estable-
cimientos colaboradores de Villarejo: 

- SISTEM MD
- BAR VICTORIA
- BAR NONO (LOS CAZADORES)
- GASTABIEN
- BAR EL TORREON
- TIENDA DE ISABEL
- PELIQUERÍA MONTERROSO
- PELUQUERIA OLVI´S
- TIENDA DE ANDREA
- PANADERÍA SOLE
- LA CHURRERÍA

- VIAJES ECUADOR
- PANADERIA ENCOMIENDA
- FERRETERÍA PUERTAS
- FARMACIA GOYA
- FARMACIA RAGEL
- PERFUMERIA C/ MESONES
- ZAPATERIA ADSUAR
- PAPELERIA EXPOSITO
- PAPELERIA CARLIN
- LOTERIAS CHORLES 

Villarejo, tradición ciclista

Los ejempla-
res del libro 

e s c r i t o  p o r 
José Ramiro 
“Villarejo, tra-
dición ciclis-
ta” todavía se 
pueden adqui-
rir en las pape-
lerías Carling y 
Expósito.  
Todos los be-
neficios del 
libro serán donados a Cáritas parro-
quial.  

PUNTO LIMPIO
de Villarejo de Salvanés:

 Camino de la Vereda del Cañuelo, s/n. (junto 
al Cementerio Munipal de Villarejo de Salvanés).

HORARIO (hasta el 30 de junio): 
- De lunes a viernes, de  8:15 a 15:45 
- Sábados de 9:00 a 12:00
La puerta permanecerá cerrada. Es necesario 

llamar al timbre. 
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DIA 13 DE MAYO

CATEQUISTAS: 
CONCHI Y Mª JESÚS.

DANIEL V.R.
FRANCISCO C.A.
ÁLVARO M.G.
CANDELA R.F.
CARLA O.A.
JAVIER M.D.
ELENA M.G.

PAULA GF.SC.
TERESA M.A.
JORGE A.P.
PABLO H.DD.
ADRIÁN C.G.
JAVIER D.B.
VERÓNICA M.V.

DIA 19 DE MAYO

CATEQUISTAS: 
SOLEDAD, Mª CARMEN, 
Mª JESÚS, PILAR, 
VICTORIA, CONCHI, 
MARIBEL.

MÓNICA LL.M.
RAÚL G.S.
LEIRE M.B.
IRENE M.D.
LUCÍA M.D.
IVÁN C.V.
LUCÍA D.M.
GABRIELA C.S.
MARINA G.G.
ROCIO M.C.
ADRIÁN S.G.
YAIZA R.
AITANA F.G.
ERIKA S.P.
RAÚL C.G.

Primeras Comuniones 2018

Foto María García-Fraile

Foto JAVI’S
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DÍA 20 DE MAYO

CATEQUISTAS: 
MARIBEL Y Mª VICTORIA.

ANDREA D.L.
RUBÉN H.M.
CELIA DLO.B
VICTOR M.G.
ANDREA A.D.
DONATELLA G.P.
ALONSO S.GP
RUBI AINHOA L.F.

MANUEL L.D.
PILAR A.GP.
CRISTINA R.S.
MARÍA P.F.
MARIO F.G.
PABLO M.D.
SOFÍA G.M.
BELÉS L.F.
VALERIA G.D.

DIA 27 DE MAYO

CATEQUISTAS: 
Mª CARMEN Y PILAR.

ELENA B.S.
NEO JESÚS R.M.
HÉCTOR M.G.
ROCÍO M.R.
ÓLIVER L.G.
AMANDA B.M.

DANIEL R.D.
SAÚL M.M.
DIEGO B.P.
JESÚS C.P.
IRENE D.S.
ELENA H.P.Foto María García-Fraile

Foto JAVI’S

Foto JAVI’S
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La primera cartografía oficial de villarejo se realizó en el 
año 1972 a escala 1:2000  por el organismo C.O.P.L.A.C.O 

(Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metro-
politana de Madrid) de todos los municipios de la antigua 
provincia de Madrid.

El vuelo fotogramétrico se realizó en Agosto del año 
1972 y en  el plano se representaron las 3 casetas de tiro 
situadas en  antigua calle de Anselmo Brea y los coches 
eléctricos en el centro de la plaza del Convento, es decir 
todo el aparataje  de la feria de Septiembre de 1972.  

La toponimia estaba bien, teléfonos (calle Samuel Baltés) 
ayuntamiento, iglesia, convento, colegios. 

En el año 1978 se realizó  un  plano a escala 1.5000 y la 
generalización llevó a que la iglesia se estrechó mucho 
y desapareció la casa de teléfonos, la actual casa de la 
juventud y apareció el Colegio-Convento y no se situó el 
convento con trazo más ancho, pensando el que lo hizo 
seguramente que el convento era el colegio.

En el año 1980 se realizó otro plano a escala 1:5000 este 
estaba mejor delineado, el ayuntamiento se hizo más pe-
queño, la iglesia mejoró mucho  y el grupo escolar, el castillo 
y el colegio de Santa Elena estaba mejor representado, pero 
el convento seguía sin trazo ancho.

Como podéis comprobar vosotros mismos,  ¿alguien se 
atrevería a utilizar esta cartografía para algún asunto serio 
o para demostrar algún cambio histórico? Yo no…  

 Continuará...
Luis Domingo García 

Ingeniero Técnico en Topografía 

La toponimia en la cartografía histórica oficial 
de Villarejo  de Salvanés (I)

FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€
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Por favor no más “Babeles”
Es curioso que des-

pués de estar viendo 
para qué sirven, o mejor 
dicho para qué se están 
utilizando, las lenguas 
propias de ciertos territo-
rios, todavía tenga cabida 
en nuestro Parlamento la 
idea de promocionar al-
guna otra más, me refiero 
al bable. Me parece fantástico que se intente recuperar 
esta lengua como forma de aumentar la riqueza cultural 
de una Comunidad, pero ni por asomo ponerla en las es-
cuelas como obligatoria con el riesgo de que algún día se 
puedan cometer tropelías como las que 
se están cometiendo en las autonomías 
bilingües, donde se pretende dar más 
mérito para acceder a un puesto de 
trabajo  al conocimiento de una lengua 
que a las  cualidades profesionales.

Es curioso que la riqueza de disponer 
de dos idiomas para entenderse se use 
como arma de discriminación entre  sus 
propios ciudadanos.

Cambiando de tema, ahora que ya se 
ve que el trasvase de agua entre cuen-
cas, si no cambia la ley electoral, va a ser 
imposible, por lo menos  se podrían de-
sarrollar proyectos de contención para 
evitar las  crecidas del Ebro, como en la 
mayoría de los grandes ríos españoles.  
A los que dicen que estas avenidas de 
miles de hectáreas en  Rioja, Navarra y 
Aragón son útiles porque aumentan 
la riqueza de las tierras, solamente 
quiero decirles que propongan en sus 
parlamentos sistemas que midan la 
cantidad de agua que entra en las fincas 
cuando se inundan. Así podrían pasar a 
los propietarios la factura por ese chollo 
venido del cielo, en lugar de pedir la 
declaración de zona catastrófica para 
cobrar ayudas.  Creo que la España seca 
sí estaba  dispuesta a pagar el agua que 
se les pudiese traspasar. 

Ahora como siempre lo que pasará 
será que: “Río pasado, santo olvidado”.

    Para terminar, y como casi no se ha 
hablado de ello, solo quiero  comentar, 
sobre la casa que se han comprado el 
matrimonio formado por dos Diputa-
dos españoles, que me parece lo más 
normal del mundo que con el sueldo de 
dos representantes públicos se pueda 
vivir en una casa de estas característi-
cas, aparte de que en una economía de 
mercado cada uno se compra la casa 
que le da la gana, pues una gran verdad 
es que:  “No hay cosa más sana que 

hacer o que te da la gana”.  Lo único que añadiría es que 
una vez vistas las fotos publicadas, si no han sido mani-
puladas, me parece que la compra  ha sido una verdadera 
ganga, las dimensiones de la casa, de ese jardín, la piscina, 
y demás complementos… En cuanto a cómo la pagarán es 
un problema que tendrán que resolver ellos solos como el 
resto de mortales que se compra una vivienda.

Respecto a las declaraciones anteriores a esta adquisición 
de los actuales propietarios, solo puedo comentar cuanta 
verdad tiene el dicho: “Nunca digas de este agua no bebe-
ré, que el camino es largo y te puede dar sed”,  y puede 
resultar que: “No quieres caldo, pues toma tres cubetos”.

A. M.-TRECEÑO
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Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

Alimentos ecológicos
Los productos ecológicos 

son aquellos que no han 
sido tratados en su proceso 
de elaboración con pesticidas, 
antibióticos, fertilizantes sinté-
ticos, aditivos y conservantes, 
utilizados en la agricultura y 
ganadería convencional.

Los pesticidas se utilizan 
en agricultura para proteger a 
los cultivos frente a plagas de 
insectos (insecticidas), hongos 

o mohos (fungicidas), y frente a malas hierbas (herbici-
das), que pueden producir pérdidas de cosechas enteras, 
por lo que su uso favorece el rendimiento de los cultivos. 
Sin embargo está demostrado científicamente que son 
productos tóxicos, y tienen efectos nocivos sobre el siste-
ma inmunitario y endocrino. Para eliminarlo se propone 
lavar bien la verdura o pelar la fruta, ya que hay un mayor 
porcentaje de residuo en los tejidos superficiales, y efec-
tivamente eliminamos la mayor parte del pesticida, pero 
también fibra, vitaminas y minerales, pero el pesticida no 
es eliminado por completo ya que penetra en los tejidos 
del alimento. Para garantizar la salud de los consumidores 
las normativas vigentes se están encaminando a prohibir 
cada vez más pesticidas.

El consumo excesivo de aditivos y conservantes puede 
producir alergias, hiperactividad, alteraciones gastroin-
testinales, y del sistema nervioso. Aunque las cantidades 
utilizadas en los alimentos estén reguladas por la unión 
europea, y son totalmente inocuas, una exposición pro-
longada puede producir efectos nocivos.

En ganadería es muy común el uso de antibióticos como 
promotores del crecimiento, y en el consumidor, aparte de 
procesos alérgicos, produce antibioresistencias, motivo 
por el cual países como Suecia han prohibido su uso. La 
utilización de componentes hormonales estrogénicos 
para la producción de carne está prohibida por la unión 
europea desde 1988, ya que según estudios su presencia 
en alimentos se relaciona con la aparición de cáncer de 
colon y mama, y disminución de la fertilidad.

Los alimentos ecológicos no utilizan en ninguna de 
las fases de elaboración sustancias químicas, y esa es su 
principal ventaja. Pero además el aporte de nutrientes  
es mayor, las diferencias no son muy llamativas respecto 
a los macronutrientes (hidratos de carbono, proteína y 
grasas), pero si hay un incremento en las cantidades de 
vitaminas y minerales. En la misma cantidad de alimento 
en un producto ecológico estas tomando más vitaminas 
y minerales, esta diferencia se aprecia en mayor medida 
con los antioxidantes, hay más vitamina C, carotenoides, 
fenoles y flavonoides que retrasan el envejecimiento ce-
lular, por lo que actúan como protectoras frente al cáncer 
y son cardiosaludables. Estas sustancias forman parte del 

sistema inmunitario de las plantas, por los tanto tienden a 
multiplicarse en las plantas que tienen que luchar frente a 
insectos y enfermedades, y tienden a disminuir en las plan-
tas que, ayudadas por los pesticidas, no necesitan su ayuda.

En la ganadería ecológica se permite que los animales 
crezcan a su ritmo natural y en unas condiciones de vida 
adecuadas, no se utilizan ni antibióticos ni hormonas, y 
se evita el estrés del animal con lo que este produce más 
carne, y de mejor calidad. Una alimentación ecológica 
de los animales basada en el pasto favorece la presencia 
en la leche de ácidos grasos polinsaturados que ayudan a 
disminuir el colesterol y mejoran el sistema inmunitario.

Desde el punto de vista de la salud es recomendable el 
consumo de los alimentos ecológicos por su inocuidad, 
y por el mayor aporte nutritivo, pero además este tipo 
de prácticas son mucho más respetuosas con el medio 
ambiente, fertiliza la tierra y frena la desertificación, no 
contamina acuíferos, fomenta la biodiversidad, y hace un 
uso racional de los recursos naturales. Desde el aspecto 
gastronómico estos alimentos conservan los colores, olores 
y sabores originales del alimento, por lo que son más sa-
brosos. El problema reside en su precio más elevado, pero 
a medida que está aumentando su consumo su precio se 
va haciendo más razonable. 

sara.nutricionysalud@gmail.com
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Abrimos la sección de nuestra música con la presenta-
ción de la vigesimosegunda edición del Festival de 

Bandas de Música de Villarejo de Salvanés, que este 
año tendrá lugar el 30 de junio en el marco incomparable 
de nuestra Plaza de Toros. Para este año contaremos con la 
Asociación Musical Lira Urgavonense de Arjona (Jaén), 
una gran agrupación. A continuación, os detallamos un bre-
ve currículum para que tengamos un mejor conocimiento 
de su historia.

La A. M. Lira Urgavonense nace en 2004 con el principal 
motivo de realzar la educación musical local. La banda 
de música Lira Urgavonense remonta su historia como 
Banda Municipal a la primera mitad del s. XX. Su miembro 
fundador es D. Bonoso Baena Córdoba, quien formaría a 
todos aquellos jóvenes de la época que posteriormente 
pasarían a escribir la historia de la Banda. Durante unos 
años, la unión musical se dispersa y es retomada en el año 
1990 por D. Idelfonso Cañizares, quien volvería a reunir a 
todos los músicos y así volver a ser la gran banda de antaño. 
En 2004 con la dirección de D. Javier Pulido llegan grandes 
cambios, renovando el repertorio y sobre todo en lo que 
a educación musical se refiere, siendo el fundador de la 
Escuela de Música, pilar fundamental en el paso de Banda 
Municipal a Asociación. Este periodo sería continuado en 
2010 por D. José Luis López-Mingo el cuál destacaría por 
su labor compositiva y por dirigir la grabación del primer 
CD de la banda Folklore musical Urgavonense. Desde 
octubre de 2014 a septiembre de 2017 su director titular 
es D. Fco. Casado, periodo donde la asociación recibe 
varios premios como el denominado “Jaén Joven”, “Arjona 
Excelencia” y “Aceituna de plata”. Desde octubre de 2018 la 
Lira afronta un nuevo periodo de desarrollo cooperativo 
pues la dirección recae en el Equipo de dirección musical 
formado por Julián Contreras, Manuel Sánchez y Fco. 
Casado cuyo objetivo común sigue siendo el crecimiento 
musical y personal de todas las personas que forman este 
colectivo músico-cultural. 

El repertorio que interpretarán será el siguiente: 
- A Mis Padres, pasodoble del maestro Antonio Guzmán Palomares.
- La Revoltosa, selección de la zarzuela del maestro R. Chapí.
- The Witch and the Saint, obra del compositor Steven Reineke.

Como es habitual, la Banda de Villarejo cerrará el con-
cierto actuando en último lugar e interpretará el siguiente 
repertorio: 

- La Gracia de Dios, pasodoble del maestro Roig. 
- Arabesque, obra del compositor Samuel R. Hazo.
- Carmina Burana, selección de la obra de Carl Orff. 

¡Os esperamos a todos en esta nueva edición de nuestro 
festival de bandas! 

Félix Ramírez de Blas

XXII Festival de bandas de música Villarejo de Salvanés

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.

C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)



Próxima 
apertura de 
Charcutería

Telf. 609 80 39 19



Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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Ya os anunciábamos en la edición anterior 
que el pasado martes 15 de mayo, día 

de San Isidro Labrador, íbamos a formar 
parte de la programación de la tradicional 

fiesta de que se celebró en la Pradera 
del Pozo Marcos los días 12, 13, 14 y 
15 de mayo en Villarejo de Salvanés.

Con más proyectos en mente, 
pero ya de cara a la siguiente 
temporada, os adelantamos 

que también participaremos en 
esta III Edición de la Noche en Llamas que tendrá lugar 
el próximo sábado 7 de julio. Para informaros de las horas 
en las que tendrán lugar nuestras actuaciones y el resto de 
programación estad muy atentos a nuestras redes sociales 
Facebook (Encomienda Mayor de Castilla), Twitter e Ins-
tagram (@emc_villarejo).

Una de las intervenciones trata un tema que este año 
2018 está teniendo una notoria importancia y repercu-
sión. “No es No” será su título, donde queremos señalar 
el reconocimiento a todas las mujeres en los trabajos, en 
las familias, en nuestro entorno más cercano y en nuestra 
aportación imprescindible para la sociedad, contando con 
una compañía muy especial. 

De la otra intervención, que tiene por título “Danza de la 
Luna” no os adelantamos más, solo deciros que son temas 
muy especiales que todos conocéis.

Juntos disfrutaremos de una noche de verano llena no 
solo de danza, sino también de teatro, música, poesía… lle-
na de arte. Porque nuestro cuerpo no se para un momento, 
nos vemos el 7 de julio.

Hasta el próximo baile! 
COMPAÑÍA DE DANZA 

      ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA

Encomienda prepara con ilusión y mucho movimiento 
la III edición de la Noche en llamas



Junio 2018  EMC 43EnCoMiEnda En danzaDisney llega a Villarejo de la 
mano de Joyería Gallego y Pandora.
Nueva colección Disney
disponible en Joyería Gallego.
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PALLOZA CON TECHO DE BREZO.
Este techo se hacía de brezo porque se iba antes la 
nieve y conservaba más el calor que la losa. Los que las 
hacían sabían mucho. Estas casas de las nieves, que así 
se llamaban, eran redondas porque así se aprovechaba 
más el calor ya que en las esquinas siempre hacía frío. 
Tenía la puerta muy robusta y las ventanas. Todo para 
combatir el frío, ya que las nevadas en la zona alta del 
Cebreiro duraban casi seis meses. Algún día parecían a 
los esquimales pero vivían felices en sus pallozas, como 
yo vivo entre mis joyas.

INTERIOR DE PALLOZA
Era muy reducido para aprovechar mejor el calor. Destacan 
las camas que eran de madera, con el somier de cuerdas y 
los jergones de hoja de maíz, cómodos pero ruidosos. Estas 
camitas estaban cerca de la lumbre y así dejaban colgada 
la ropa para que estuviera seca para el día siguiente. Los 
zuecos se dejaban en el morillo ya que eran de madera y 
así les pasaba la humedad de todo el día en la nieve. Con 
el andamio y la garmalleira, colgaban el pote a la lumbre 
para hacer el caldo. También pueden verse los bancos para 
sentarse y calentarse y la ola (cántaro) para tener agua para 
beber, con su botijo al lado.

POZO DE AGUA.
Estos pozos eran y son par-
ticulares, cada uno tenía el 
suyo. El agua se sacaba con 
un cubo de unos 10 litros, 
tirando de una cuerda. En el 
tiempo de la ceba o engorde 
de los cerdos, teníamos que 
sacar más de cuarenta cubos 
y también en verano para 
regar la huerta. El agua era 
de una gran calidad porque 
no tenía cloro ni ninguna 
impureza, muy fresca y muy 
rica. La construcción de estos 
pozos era penosa porque se 
hacía todo a mano. A veces se usaban cartuchos de dina-
mita cuando la roca era muy dura.

CIGÜEÑAL.

Esto es un aparato para sacar agua de los pozos poco pro-
fundos con muy poco esfuerzo. Al bajar el cubo vacío se 
sube el contrapeso y cuando se llena de agua, es contrapeso 
lo sube solo. Lo de llamarle cigüeñal es porque se parece 
a las largas patas de la cigüeña, ya que se doblan por el 
medio, como el aparato. Esto se usa mucho o se usaba por 
Extremadura y Salamanca. Hoy ya es más cómodo con las 
bombas y mucho más rentable. Los primeros en hacerlo 
fueron celtas e íberos. En mi museo estará tranquilo por 
mucho tiempo.

Un museo etnológico de toda una vida (XXII)

(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 representativo de antiguas 
técnicas y las herramientas de agricultura y ganadería de España. 

C/. Jacinto Benavente, 1 * Teléfono: 91 874 23 53
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Por VALENTÍN MARTÍNEZ

Algunos datos históricos españoles del principio 
de los años mil novecientos

1900.- UNIDAD DE ESPAÑA. 
El Consejo de Ministros incluye una 

nueva redacción del artículo 248 del 
Código Penal para castigar los actos 
delictivos contrarias a la integridad de 
España. 

Fallece el general Martínez Campos, 
restaurador de la Monarquía en 1874. 

El archipiélago canario es declarado puerto franco. 
Una tira de chistes se publica en las páginas de Blanco 

y Negro. 

1901.- Boda real de la princesa de Asturias María de las 
Mercedes de Borbón con Don Carlos de Borbón en la capilla 
del palacio real. 

El político liberal Práxedes Mateo Sagasta ocupa el 5 de 
marzo la presidencia del nuevo gobierno. 

Con solo 19 años Pablo Picasso expone en París. 
Fallecen el político Pi y Margall y el escritor Leopoldo 

Alas “Clarín”. 
La Bella Otero triunfa en Francia. Sagasta forma gobierno. 

1902.- Alfonso XIII jura la Constitución al cumplir la ma-
yoría de edad (16 años) y comienza su reinado. 

El 9 de marzo el Madrid juega su primer partido con dos 
onces aspirantes a entrar en el equipo. 

El 30 de diciembre el gobierno español envía navíos a 

Tánger ante una posible invasión de Marruecos. 

1903. El 4 de enero fallece en Madrid el ex-presidente 
Práxedes Mateo Sagasta. 

Nicolás Salmerón, líder del partido republicano, consi-
gue 31 actas de diputados en las elecciones generales el 
26 de abril. 

El partido conservador es el vencedor en la consulta. 
El 15 de diciembre el rey Alfonso XIII encarga el gobierno 

a Maura. 
El Athlétic de Bilbao conquista la primera edición del 

Campeonato de España, al vencer al Madrid 3-2. 

1904.- Muere la hermana mayor del Rey, María de las 
Mercedes de Borbón, tres años después de la boda con su 
primo Don Carlos de Borbón. 

Una escuadra rusa que se encuentra en guerra con Japón, 
fondea en Vigo. El F. Club Barcelona, fundado en 1899, juega 
su primer partido en el extranjero el 1 de Mayo contra el 
Olímpique de Toulouse. 

El 10 de Enero, el Gobierno Civil de Madrid multa a la 
empresa que presentó en el teatro de la Zarzuela unos 
cuplés de marcado cariz político. 

El escritor José Echegaray consigue el 10 de Diciembre 
el premio Nobel de literatura. 

Fallece en su exilio de París, el 9 de Abril, la Reina Isabel 
II, abuela de Alfonso XIII. 
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Pre.- Vuestra  cooperativa lleva en activo desde el año 
1931 ¿Qué posición ocupa Pósito en Villarejo de Salvanés? 
¿Y en la Comunidad de Madrid?

Res.- Es la primera Cooperativa que se constituyó. Pero 
ocupamos el segundo lugar en producción. Depende de la 
campaña ocupamos el 4º o 5º puesto de producción entre 
todas las Cooperativas y SAT de la Comunidad de Madrid, 
en las que hay un total de 13.

Pre.- Dado la larga trayectoria de Pósito ¿cuál es la 
cantidad de aceite que podéis llegar a extraer en un año? 
En otras palabras ¿qué ganancias obtenéis al año? 

Res.- Depende de la campaña de aceituna y el tiempo, 
pero oscila entre los 120.000 kg y los 250.000 kg de aceite 
aproximadamente. Al tratarse de una Cooperativa no hay 
ganancias, pues se reparte el beneficio entre los socios.

Pre.- Desde ese año, 1931, ¿cómo ha variado el número 
de socios?

Res.- En nuestro registro constan alrededor de 300 socios, 
pero en sus comienzos supongo que serían muchos más, 
dado que era la única Cooperativa de aceite en el pueblo. 

Pre.- Y ahora nos centraremos en uno de los aspectos 
que está perjudicando a nuestro pueblo, la Xylella fasti-
diosa, también conocida como Bacteria fastidiosa ¿Qué 
es? ¿Os perjudicará la bacteria en estos datos y en la 
calidad del aceite?

Res.- “La Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena. 
Ataca sin curación en la actualidad a diversas plantas de 
utilidad económica, como la vid, el olivo, el almendro (…) 
Así como otros que no producen fruto.” Xylella fastidiosa. 
Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Xylella_fastidiosa

La transmisión de unos árboles a otros es mediante vec-
tores que son insectos que se alimentan del xilema de las 
plantas. Una vez que el vector pica y chupa en una planta 
infectada, adquiere la bacteria y lo transmitiría a la siguiente 
planta que pique para nutrirse.

Centro de sanidad y certificación vegetal. Xylella fastidio-
sa Wells et al. (1987): Gobierno de Aragón. Recuperado de

www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamen-
tos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRI-
CULTURA_GANADERIA/Areas/SANIDAD_VEGETAL/PUBLICA-
CIONES_CSCV/HOJAS_INFORMACIONES_TECNICAS_CSCV/
HOJAS_IT_FITOSANITARIAS_2015_XYLELLA_FASTIDIOSA.pdf

En la calidad del aceite no afecta para nada, la bacteria es 
inocua para las personas y animales. En cuanto a si afectará 
a las ventas de aceite, no creo o no debería.

Calero, Caridad. (Abril 2018). La temible Xylella… Solo 
para las plantas: Conocer la Agricultura y la Ganadería. 
Recuperado de www.conocerlaagricultura.com/2018/04/
la-temible-xylellasolo-para-las-plantas.html

Pre.- Como presidente de la cooperativa ¿nos podrías 
decir si alguna vez os habíais enfrentado a un caso similar?

Res.- No, nunca.

Pre.- Según los medios, los primeros indicios de esta bac-
teria apareció hace poco más de un mes ¿En qué momento 
fuisteis conscientes de que nuestros olivos la padecían?

Res.- En ningún momento, ya que solo ha habido un olivo 
con positivo de Xylella.

Pre.- ¿Cómo afecta a los olivos? ¿Cuáles son las zonas 
en las que se ha detectado? ¿Hay alguna forma de detener 
este avance?

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es

La Cooperativa Pósito 
resuelve nuestras dudas
Ángel García-Patrón Fernández, presidente de la Cooperativa Pósito, nos ha 
concedido una entrevista para explicar, desde su  perspectiva, lo que considera 
que es la Xylella fastidiosa y cómo puede afectar al municipio. Dado el amplio 
desconocimiento existente sobre este tipo de bacteria, hemos decidido darlo a 
conocer. Ésta nos fue presentada en los telediarios, pero qué mejor forma de 
exponerlo que desde las raíces del municipio en la cooperativa, pues al fin y al 
cabo somos unos de los principales productores de aceite.
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Res.- “Esta bacteria se desa-
rrolla en el interior de los vasos 
que transporta la savia 
produciendo el tapona-
miento de los mismos 
y en consecuencia mo-
tivando el estrés de las 
partes del vegetal afecta-
do”. Consejo de Murcia, 
consejería de Agua, 
Agricultura, Gana-
dería y Pesca. (Julio 
2017). Aspectos básicos 
sobre la Xylella Fastidio-
sa: Allimpo. Recuperado 
de www.ailimpo.com/docu-
mentos/Folleto_Xylella.pdf

La zona, porque repito, solo ha habido un olivo afectado 
es la de la Varga, al lado del famoso “toro” de la autovía.

La única forma de detener el avance es como se ha ac-
tuado, arrancando el olivo infectado junto a un radio de 100 
metros alrededor, quemándolo y astillándolo. A continua-
ción,  se procede a pulverizar insecticida en un radio de 300 
metros de diámetro alrededor del foco, para controlar que 
no salga ningún vector con bacteria. Por último, se cogen 
muestras en un radio de 5 km, para después analizarlo y 
asegurar que la bacteria no se haya extendido.

Pre.- ¿Qué alcance prevé que pueda llegar a tener esta 
en los olivos de Villarejo de Salvanés? Tanto en aspectos 
económicos como en las repercusiones que pueda tener 
para la cooperativa y el municipio.

Res.- Si no sale ningún otro caso, no 
debería haber repercusión alguna.

Pre.- ¿Consideras que la Comuni-
dad de Madrid está colaborando 

lo suficiente para hacer frente 
a este contratiempo? ¿Cómo 
se está llevando a cabo su 

actuación?
Res.- La Comunidad de 

Madrid es la que está ac-
tuando para detener el 
avance según el proto-

colo, pero nosotros di-
rectamente no hemos 
recibido ningún tipo de 
notificación o informa- 

  ción por su parte.

Pre.- ¿Qué mensaje “tranquilizador” transmitirías a los 
vecinos de este municipio?

Res.- El mensaje como he dicho 
antes es que la bacteria es inocua 
para los animales y para el ser huma-
no y no afecta para nada a la calidad 
del aceite.

Calero, Caridad. (Abril 2018). La te-
mible Xylella… Solo para las plantas: 
Conocer la Agricultura y la Ganade-
ría. Recuperado de www.conocerla-
agricultura.com/2018/04/la-temible-
xylellasolo-para-las-plantas.html  

Por PATRICIA 
PRUDENCIO MUÑOZ
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Todo gran viaje comienza con un pri-
mer paso, y este fue mi primer paso. 

El día había sido intenso en el trabajo y 
venía de una semana complicada. Pero 
no importaba nada. En mi mente solo 
había una idea, comenzar el viaje soli-
dario. No veía la hora de subirme en la 
moto y empezar a devorar kilómetros. 

A las 3 de la tarde salí del trabajo. Me 
puse el casco y recogí la moto que previa-
mente había acondicionado para la ocasión. 

Primero tenía que ir a casa, cambiarme de ropa y poner 
el equipaje, pero en el momento que arranqué la moto en 
Gibraltar, justo ahí, había comenzado mi aventura.

Una sonrisa estúpida se dibujaba en mi cara. Y no era el 
payaso de turno porque mi casco y la visera negra impe-
dían que la gente viera mi cara de flipado mientras salía 
del peñón.

Al llegar a casa, el primero que me dio ánimos fue mi 
perro. Se había quedado dormido al lado de las maletas 
que conservaban todavía el calor corporal del animal y su 
pelo adherido.

Todo estaba preparado. Mis ganas 
por comenzar a rodar eran inmensas y 
esa sonrisa estúpida que antes mencio-
naba seguía dominando la expresión 
de mi cara.

Cargué la moto y me puse el traje de 
motero. Chaqueta de cordura especial 
verano más pantalones, botas y guan-
tes. Parecía un power ranger dispuesto 
a pelear. Desde luego pelear iba a pe-
lear. Pero sin usar la violencia. Todo el 
viaje ha sido una pelea constante con-
tra la ignorancia del mundo. Una pelea 
en la que quería romper todas esas 
barreras que impedían dar a conocer 
a la gente el Síndrome de Angelman.

A las 4 de la tarde me subí a la moto 
y puse rumbo a Madrid. Dios mío, ¡qué 
calor!

Paré en la primera gasolinera que hay nada más salir 
de San Roque. La que se encuentra justo antes de llegar 
el desvío de la Alcaidesa. Ahí realicé mi primer vídeo en 
directo en Facebook. 

Estaba un poco nervioso. Solo quería rodar, y ahí estaba 
con voz titubeante intentando explicar mis sensaciones y 
todos los accesorios que le había puesto a la moto.

Al terminar, me puse en marcha. ¡Estaba recorriendo los 
primeros kilómetros del viaje!

Entre unas cosas y otras sabía que mi única opción para 
llegar a Madrid por la noche era yendo por autovías. Oca-
sión inmejorable para probar la efectividad de la cúpula 
que había colocado el día anterior.

La moto parecía otra. Se comía los km de una forma 
increíble. Toda la resistencia que mi cuerpo soportaba del 
aire quedó anulada en un 90%. Toda la fatiga que tenía tras 
200 km desapareció. Y si paraba era para repostar o tomar 
algo de beber. 

Tomé las autovías de peaje. Era la forma más rápida de 
salir de la provincia de Cádiz y pasar la ciudad de Málaga. 

La primera parada para repostar la hice a 30 km de 
Granada. Decidí estirar al máximo los km de combustible 
para tener una ligera idea de los tramos que podría realizar 
cuando no encontrase tan consecutivamente estaciones 
de servicio.

Ahí, en esa estación, realicé mi segundo vídeo en directo. 
Me impactó que tanta gente hubiese comentado o visto 

mi anterior video. Justo ahí comprendí que no estaba solo. 
Que había mucha gente detrás esperado ver el resultado 
final del viaje. Muchísimas muestras de afecto en forma 
de “likes” llenaron los vídeos que había hecho. Pero no 
solamente el primer día. Durante todo el viaje ha sido una 
constante por la cual estaré eternamente agradecido.

Continué con la ruta. Dejé atrás Granada y puse rumbo a 
Jaén, ciudad natal de mi padre que había tenido que visitar 
unos días antes debido al fallecimiento de mi abuela.

Desde ese instante, cada vez que paso por Jaén, me 
vienen a la mente todos esos momentos en los que de 
niño correteaba por sus calles. Quizás, mi único consuelo 
es saber que está descansando junto a su marido y su hija. 
Y juntos desde el cielo velan por todos nosotros.

Los km iban cayendo. Mis sensaciones iban creciendo 
y llegué a Valdepeñas. Ya estaba en 
Castilla la Mancha. Tras pasar Despeña-
perros, dejaba atrás Andalucía y como 
un niño inocente me emocionaba por 
haber cruzado la primera de muchas 
fronteras.

Tras repostar y contar mi reto al 
dependiente de la gasolinera, inicié 
el tramo final de la ruta planificada 
para el primer día. Recuerdo que en 
la última gasolinera, había un coche 
familiar con un niño sentado en la parte 
trasera junto a su madre. A ese niño le 
tuvo que impactar ver la moto, ver al 
power ranger o ver todas las maletas 
que estaban colocadas en mi moto. 
Una delantera con imanes sobre el de-
pósito y dos traseras colocadas a ambos 
lados de la salida del escape. Todas ellas 

coronadas por un baúl de plástico que me serviría para 
guardar casco y ropa.

Por alguna razón, la historia se repetía. Un niño inocente 
se quedaba embobado viendo a un tipo en moto lleno de 
maletas. De alguna manera, yo una vez fui ese niño. Y ver 
algo así me marcó. Quizás el día de mañana ese chaval 
quiera despertar su curiosidad y todo debido a una coin-
cidencia en un instante determinado.

Me puse el casco con una sonrisa en la cara, no podía 
dejar de recordar lo que yo sentí la primera vez que vi algo 
así. Arranqué la moto y con el pulgar en alto me despedí de 
la primera de las muchas miradas de asombro que recibiría 
por el camino.

Atravesé la Mancha hasta entrar en la Comunidad de 
Madrid sobre las 11 de la noche. Me separaban de mi pueblo 
unos 40 km más o menos. 

Eran carreteras secundarias un tanto peligrosas debido 
a la falta de luz. Pero en 30 minutos más había llegado a 
Villarejo de Salvanés. Es curioso porque después de 6 años 

Día 1: Gibraltar - Villarejo de Salvanés

Por MIGUEL 
MARTÍNEZ SACRISTÁN

“Me puse el casco y recogí la 
moto que previamente había 

acondicionado para la ocasión.” 
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viviendo en Cádiz, cada vez que volvía a Villarejo, tenía una 
sensación de “no pertenencia” a ese lugar. Pese a criarme 
aquí, esa sensación siempre la he tenido presente. Y de un 
modo u otro, me desagradaba sentir eso. Pero el destino 
es caprichoso, y tenía reservado para mí una cosa que eli-
minaría para siempre esa estúpida sensación. Pero eso lo 
contaré el último capítulo del viaje. Porque hay cosas que 
siempre llegan, y aunque sean tarde como en mi caso, al 
final, llegan.

Al llegar a casa, mis sobrinos, padres y hermana me 
estaban esperando. En sus caras se podía ver la misma 
expresión que yo mismo tenía a las 3 de la tarde cuando 
salía de Gibraltar.

Fue un momento muy emotivo en el que el mayor de 
mis sobrinos me llamaba gritando “¡tito, tito!”

“Me vas a quitar la vida” me dijo mi madre. 
“Yo también te quiero” le contesté.

Esa frase la llevo escuchando desde que soy bien peque-
ño. Por lo visto, mis tías también la dicen de vez en cuando, 
cuando mis primos sacan su lado aventurero y deciden 
salirse de “lo normal”

Cenamos todos juntos mientras que mi perro me hacía 
la mayor de las fiestas. Es un Jack Russell de 10 años el cual 
es para mí como el hermano que nunca tuve. Todos juntos 
comentamos cosas referentes al viaje. Me daban ánimos y 
me pedían mucha prudencia.

Mis padres me apoyaron y dieron ánimos, pero yo sabía 
que, por dentro, se encontraban muy angustiados. A mi 
padre no se la noté. A mi madre sí. 

Después de cenar, me fui a la cama y puse a punto todos 
los planos y referencias que llevaba planificados. 

Fue esa misma noche en la que decidí cruzar a Francia por 
el Col du Pourtalet. Un puerto de montaña que separa Es-
paña de Francia y que comunica los Valles de Tena y Ossau. 

Ese fue el inicio de mis primeros kilómetros por Francia 
donde la lluvia y el frío se hicieron notar hasta que llegué 
a Lourdes. Ciudad que me impactó de una forma brutal. 
Ahí por primera vez en mi vida me sentí en armonía con 
algo más grande. No sabría si llamarlo Dios, pero la paz 
y serenidad que me llevé de Lourdes se quedó conmigo 
para siempre.

Pero eso es el final de un segundo día lleno de aventuras 
que podréis leer el mes que viene. De este modo termina el 
primer día del viaje. Emocionado y ansioso por continuar y 
cruzar la primera frontera importante.

Un saludo a todo el pueblo de Villarejo. V’ss. 

“Quería romper todas esas barreras que impedían dar a 
conocer a la gente el Síndrome de Angelman.”

“Un niño inocente se quedaba embobado viendo
a un tipo en moto lleno de maletas.” 
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Joshan Rodrigues, sacerdote de la diócesis de Bombay, se encuen-
tra en Roma estudiando Comunicación Institucional y de la Iglesia, en 
la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. 

Plantea cinco puntos comprobantes  de si estás o no en el camino 
acertado hacia la santidad:

1. Perseverancia, paciencia y mansedumbre:
El primer signo es cuando Dios se convierte en la fuente de tu 

fortaleza interior, cuando estás firmemente anclado en Él. Esta ac-
titud ayuda al cristiano a afrontar cualquier situación en la vida, por 
grave y desesperanzada que sea. Cuando “sabes” y “sientes” que Dios 
está contigo, entonces “¡Todo está bien!” 

Esa es la fuente de la fortaleza de los santos, que se enfrentan a 
toda hostilidad y violencia con amor y paz. Es también el signo de una 
persona con la que se puede contar, porque quienes tienen su fe en 
Dios son también fieles a los demás. Una persona así no responde 
al mal con venganza sino con amor. Una persona así protege el buen 
nombre de los demás. No juzga a los demás por sus faltas, sino por sus 
fortalezas. Siempre está dispuesto a aprender de los demás. ¡Si estás 
dispuesto a sufrir humillaciones por el bien de los demás, entonces te 
pareces a Cristo! “Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?” 
(Rom 8, 31).

“La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando 
el curso de la existencia” (Sant 3, 6).

“Seas siempre más amigo de ser enseñado de todos que de querer 
enseñar aún al que es menos que todos” (San Juan de la Cruz).

“Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia 
de parte de Dios” (1 Ped 2, 20).

 
2. Alegría y sentido del humor:
Un cristiano santo siempre está lleno de alegría y con sentido del 

humor, porque alguien que tiene a Dios consigo, nunca puede estar 
triste o abatido. Un auténtico signo del buen cristiano es que siempre 
irradia felicidad y risas. Cuando entra en una habitación, trae sonrisas y 
buen rollo. Esta persona puede estar afrontando el momento más duro 
de su vida, y sin embargo nada puede destruir la alegría y confianza 
que están en él, porque sabe que, en fin de cuentas, ¡Dios me ama! 
Esa alegría trae una profunda seguridad, una serena esperanza y una 
satisfacción espiritual que el mundo no puede entender ni valorar.

El Papa Francisco recomienda  esta oración, atribuida a Santo 
Tomás Moro: “Un hombre para la eternidad”.

Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la 
salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma 
sencilla que sepa aprovechar todo lo que es bueno, y que no se asuste fácilmente ante el 
pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un 
alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos,  
y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama: Yo.

Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, 
para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea.

 
3. Audacia y pasión:
Déjenme enseñarles este punto, mostrando cómo un cristiano no 

debe ser. El mayor obstáculo a la evangelización es una mentalidad 
de miedo y falta de entusiasmo, entre los cristianos, al hablar de 
su fe. Podemos paralizarnos por un exceso de prudencia, siempre 
queriendo jugar sobre seguro, sin querer jamás alejarnos demasiado 
de la playa. Nos negamos a mirar a la realidad a los ojos y, por el con-
trario, nos tienta huir hacia un “espacio seguro”. Esto puede tener 
muchos nombres: individualismo, espiritualismo, adicción, vivir en 

“mi” mundo, rechazo a nuevas ideas y perspectivas, pesimismo, dog-
matismo, etc. Somos como Jonás; no queremos ir donde el Señor 
quiere que vayamos. Pero Dios nunca tiene miedo. ¡Es un valiente! 
Siempre es más grande que nuestros planes y esquemas. Quiere que 
seamos audaces y que tengamos el coraje de hacer cosas que nadie 
más quiere hacer, de decir las cosas que nadie más quiere decir. No 
digas, “deja las cosas como están”.

Pidamos la valentía de compartir nuestras historias cristianas con 
otros y dejar de intentar que nuestra vida cristiana sea un museo de 
memorias. Como señala, inteligentemente, el Papa Francisco, no es 
que Jesucristo esté a nuestras puertas llamando para que le dejemos 
entrar, es que ya está dentro de nosotros y llamando desde dentro para 
que le dejemos salir de nuestra rancia y anticuada auto-centralidad.

 
4. En comunidad:
Un símbolo e indicador de nuestra sociedad, hoy, es la forma en la 

que los más jóvenes van por la calle, con los auriculares puestos, los 
ojos en su smartphone, absortos en otro mundo y ausentes al mundo 
que realmente les rodea. La santidad no se vive en solitario, se vive 
en común con otros. Esto es mucho más difícil, como experimen-
tamos en las familias, en el trabajo, en la parroquia e incluso en las 
comunidades  religiosas.

Aislarme de los demás es lo contrario de la santidad. En el matri-
monio, cada uno de los esposos se convierte en la fuente de santi-
ficación del otro. Una persona santa es alguien que puede vivir los 
mandamientos cuando está con otros. La santidad tiene también 
que ver con prestar atención a las pequeñas cosas. Una comunidad 
santa es una cuyos miembros prestan atención a las pequeñas ne-
cesidades de todos. Un Gran Amor en las cosas pequeñas. Dios está 
en los detalles. Jesús pidió a sus discípulos que prestasen atención a 
los detalles: que una oveja se había perdido, que la viuda ofrecía dos 
pequeñas monedas, que había que ahorrar aceite para las lámparas, 
en caso de que el novio se retrasase, de tener el fuego encendido y el 
pescado cocinándose, mientras esperaba a los discípulos, al amanecer.

 
5. En constante oración:
¿Recuerdas cuántas horas puedes pasarte hablando o escribiéndo-

te con esa persona tan especial en tu vida? ¿Cómo esa persona está 
siempre en tu mente? Pues bien, si esa otra persona es Dios, eso es 
oración. Si dices que amas a Dios, pero no sientes que estás hablando 
con Él, ¿es un amor de verdad? No puede alcanzarse la santidad sin 
tener hilo directo con Dios. No es imprescindible que las oraciones sean 
siempre en el sentido tradicional, usando las fórmulas establecidas o 
largas devociones. Lo importante es cuánto tiempo estás a solas con 
Dios, hablándole. ¡Reza sin cesar! También es oración ponerte tranqui-
lamente ante el fuego del Señor y dejar que caliente tu corazón. ¡Estate 
tan cerca de Él que puedas coger su fuego sin quemarte!

La oración también es silencio; es leer la Palabra de Dios y “re-
cordar” que todo lo ha hecho por mí y por los demás. Piensa en tu 
propia historia, cuando reces, y encontrarás la misericordia. La oración 
también es petición e intercesión. Se convierte en una señal de nuestra 
dependencia de Dios y también en una expresión de nuestro amor 
a los demás. Cuando rezamos por los demás (incluso por quienes no 
nos gustan), acogemos sus vidas, sus problemas más profundos, su 
bienestar, y sus sueños más elevados. En la oración encontrarás la 
fuerza para perdonar.

Finalmente, esta oración debe conducirnos a la Eucaristía, a recibir 
a Jesús en la Santa Comunión. Es ahí donde lo humano y lo divino se 
reúnen.

Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, desde el Bau-
tismo. Aquí tenemos un camino que nos puede disponer a recibir es 
don de Dios. La santidad es gracia, solo hay que disponer el corazón 
para que Dios obre en él y acogerla como puro regalo.

Feliz mes del sagrado Corazón. 
 SENDA

Camino hacia la santidad

Joshan Rodrigues
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Queridos vecinos, el pasado domingo 
13 de mayo celebramos la fiesta del 

patrón más castizo de Madrid:  “San Isi-
dro Labrador”. Como cada año, le ren-
dimos homenaje y bailamos con alegría,  
las típicas danzas algo más renovadas 
que antaño bailaban nuestros antepa-
sados por esas fechas, acompañadas y 

arropadas por una importante afluencia de vecinos. 

También tenemos noticias nuevas, el próximo mes viene 
cargado de eventos importantes, comenzaremos el mes con 
nuestro ya tradicional Festival dedicado a la danza, “Inter-
danzarte II” en La Fábrica y para el que contaremos con un 
grupo de baile de nuestro pueblo vecino Carabaña, con el 
que compartiremos la jornada prevista, y continuaremos muy 
seguido con nuestra  ya famosa en toda la comarca  “Noche 
en llamas”; de todos estos acontecimientos habrá en su mo-
mento la cumplida información a través de todos los medios 
de comunicación habituales.

“Un día en la pradera con nuestros labradores y San Isidro”

 Hasta aquí nuestro boletín informativo del grupo “Aires de 
Castilla”; dejamos unas instantáneas de la actuación de San 
Isidro. 

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla
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Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

El comunicado...
Después de distintos amagos, de suspender la lucha 

armada, por fin, el 20 de octubre de 2011, ETA anun-
ciaba el “cese definitivo de su actividad criminal” a través de 
un video, que colgaban en la pagina web del diario Gara, 
la organización terrorista comunicaba que había tomado la 
decisión con un “compromiso claro, firme y definitivo” así lo 
definían entonces, pero ha sido el 3 de mayo actual cuando 
la banda terrorista comunica que dan por concluido su “ciclo 
histórico y su función” aunque anuncian que sus exmilitantes 
“seguirán en su lucha por Euskal Herria unificada e indepen-
diente” y ha sido el viernes día 4 cuando se ha escenificado 
la disolución definitiva en la localidad francesa de Cambo, 
ante distintas personalidades internacionales y repre-
sentantes de partidos PNV, EH BILDU, Podemos, 
sindicatos y alguna organización social que 
han certificado el final definitivo de la 
Banda Terrorista.

Es el final de cuarenta y 
tres años de terrorismo, 
de muerte, de sufrimiento, 
¿Ha merecido la pena tanto 
dolor?… son 829 muertos 
de este trágico historial de la 
banda asesina, entre la matanza 
el Hipercor, las de los Cuarteles 
de la Guardia Civil de Zaragoza (11 
muertos, 5 niños) y Vic (9 muertos, 
4 niños), la de la Plaza de la República 
Dominicana de Madrid, (12 muertos) y 
un largo goteo de acciones, de asesinatos 
que se han cobrado tantas vidas y miles de 
heridos y damnificados.

Han sido más de cuatro décadas de dolor, 
de incertidumbre, de temor porque atentaban 
sin medir las consecuencias, o sí, mataban niños, 
mayores, mujeres u hombres, ciudadanos de a 
pie, guardias civiles, policías, soldados o militares, 
jueces, concejales, diputados, magistrados, ministros 
o presidentes, apuntaban a diana sin reparar en daños 
personales ni materiales.

He leído varias veces “Patria” de Fernando Aramburu, 
novela ambientada en la zona rural del País Vasco concre-
tamente en la provincia de Guipúzcoa, allí donde el entorno 
de la banda terrorista, la izquierda abertzale imponía el 
régimen totalitario, el autor refleja fehacientemente lo que 
han sido estos “años del plomo” y de la represión, cuando 
anuncian el cese. Dicha novela te hace entrar en las realida-
des de lo que ha sido el “conflicto”, el empresario harto de 
pagar el impuesto revolucionario, al que matan, su viuda 
que se ve acosada en sus visitas a la tumba de su marido, 
el enfrentamiento entre amigos de toda la vida, los hijos 
que se enrolan en ETA y los padres y vecinos que lo justifi-
can, las caras de la sociedad vasca, en este atormentado y 
doloroso episodio.

Estos días los españoles de bien sentimos una agridul-
ce sensación, he recordado a mi amigo Joaquín Pascal, 
militante socialista Tte. Alcalde de Pamplona y su familia, 
recuerdo como le amenazaron en mi presencia en fiestas 

de San Fermín, cuando ya 
llevaba escolta, su delito ser 
“españolista” le dijeron, tam-
bién profesor universitario que defendía la Constitución, 
recuerdo asistir con él a la manifestación en Bilbao en so-
licitud de la puesta en libertad de Miguel A. Blanco, al que 
mataron ese mismo día, acompañarle al entierro de Tomás 
Caballero concejal de UPN al que le unía una gran amistad, 
me vienen a la memoria todos los atentados el de E. LLuch 
y Tomás y Valiente, el atentado a un vehículo de la G. Civil 
en el Puente de Vallecas donde casi todos los días yo daba 

la vuelta para coger la A-3 camino a casa…
Han dejado las armas, dejaron de matar, está bien, 

cómo no, pero tienen que arrepentirse, pedir perdón 
a todas las víctimas y sus familiares, a TODAS, entre-

gar a los asesinos que andan sueltos, que no han 
pagado por los crímenes cometidos, pagar por 

los destrozos llevados a cabo, por tanto y tanto 
dolor… y, por otra parte un sector importante 

de la sociedad vasca tiene una deuda con la 
otra, con los españoles, esos que señala-

ban, esos que sabían, esos que callaban y 
dejaban impunes, libres a los asesinos.

Ha llegado el momento de hacer 
balance y pedir todas las respon-

sabilidades, de las atrocidades 
cometidas y para ello no nece-

sitamos Comisiones Interna-
cionales de Verificación, ni 

representantes superfluos, 
como los de Cambo-Ies-
Bains, que llama a la “recon-

ciliación” con condiciones para 
los “presos” y, las muertes quien las 

repara, el dolor de los familiares quien 
lo mitiga, tanta y tanta destrucción quien 

la remedia… es el Estado de Derecho, la Justicia 
quien tiene que aplicar, sin más, la LEY..

Es este un “Comunicado” que nunca se debió dar, si se 
hubieran utilizando los cauces democráticos, evitando, el 
odio y la violencia, el asesinato y el dolor… El camino para 
lograr sus objetivos, no era ése. 
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Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

¿Qué se siente al ser vieja? 
El otro día, una persona joven me 

preguntó: -¿Qué sentía al ser vieja?-
Me sorprendió mucho la pregunta, 

ya que no me consideraba vieja, sino la 
representación de la juventud de anta-
ño. Cuando vio mi reacción, inmediata-
mente se apenó, pero le expliqué que 
era una pregunta interesante. Y después 
de reflexionar, concluí que hacerse viejo 
es un regalo. Ya lo creo que sí. Quien no  
llegue a viejo, nunca sabrá lo que se ha 
perdido.

A veces me sorprendo de la persona que vive en mi es-
pejo. Pero no me preocupo por esas cosa mucho tiempo. 
Yo no cambiaría todo lo que tengo por unas canas menos 
y un estomago plano. No me regaño por no hacer la cama, 
o por comer algunas “cositas” de más. Estoy en mi derecho 
de ser un poco desordenada, ser extravagante y pasar horas 
contemplando mis flores y mis arrugas en el espejo.

He visto algunos queridos amigos irse de este mundo, 
antes de haber disfrutado la libertad que viene con hacerse 
viejo. Muchos amigos jóvenes que no llegaron a saber lo que 
es envejecer, vivir sentada junto al esposo, contando  lo que 
fue nuestra vida de jóvenes. 

-¿A quién le interesa si elijo leer o jugar en la computadora 
hasta las 4 de la mañana y después dormir hasta quien sabe 
qué hora?- Es un decir, yo no estoy hasta esas horas.

  Hay veces que  me siento a gusto bailando o tarareando 

alguna canción de aquellas de mi época dorada; época. 
del  Twist, Rock and roll y algún tango, mientras vuelvo a la 
cocina...

Cuando voy por la playa con un traje de baño que se 
estira sobre el cuerpo regordete y haré un clavado en las 
olas dejándome ir, a pesar de las miradas de compasión de 
las que usan bikini. Ellas también se harán viejas, si tienen 
suerte... y viven...

Es verdad que a través de los años mi corazón ha sufrido 
por la pérdida de un ser querido, por el dolor de un niño, o 
por ver morir una persona querida. Pero es el sufrimiento lo 
que nos da fuerza y nos hace crecer. Un corazón que no se ha 
roto, es estéril y nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto. 
Me siento orgullosa por haber vivido lo suficiente como para 
que mis cabellos se vuelvan grises y por conservar la sonrisa 
de mi juventud, antes de que aparezcan los surcos profundos 
en mi cara, que ya se van notando, con el paso de los años.

Ahora bien, para responder la pregunta con sinceridad, 
puedo decir: -¡Me gusta ser vieja, porque la vejez me hace más 
sabia, más libre!-. Algunos nos  llaman maestros a los  viejos. 
¿pero maestros de qué? si parte de nosotros no supimos  lo 
que era la CULTURA.

Sé que no voy a vivir para siempre, pero mientras esté 
aquí, voy a vivir según mis propias leyes, las de mi corazón. 
No pienso lamentarme por lo que no fue, ni preocuparme 
por lo que será. El tiempo que quede, simplemente amaré 
la vida como lo hice hasta hoy, el resto se lo dejo a Dios. Él 
algún día me juzgará por mis defectos. 
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Allá por el año 1960, hacia 
el 14 de octubre, suce-

dió en Villarejo de Salvanés, 
un hecho interesante de 
recordar. 

Yo Esperanza Seco era 
entonces maestra de una 
de las plazas de parvulista 
del pueblo de Villarejo de 
Salvanés, ejerciendo la tarea 
docente con gran ilusión y 
cariño. 

Ocurrió que empecé a 
observar unas grietas en el 
techo de la nave destinada 

a dar las clases y por tanto donde se albergaban cerca de 
cien niños. Esto me obligó -dada la amenaza- a dar cuenta 
al ayuntamiento. 

Mi preocupación subió de tono al ver que una de ellas, 
tomó mayor dimensión. Entonces con gran rapidez reuní 
a esa gran cantidad de niños en el local escolar (que justa-
mente era contiguo al hospital) y los conduje escalera abajo 
con prisa y a la vez con gran cuidado para que no se cayera 
ningún parvulito por ella. Una vez reunidos los niños a mi 
alrededor, cuidé de ellos pues eran las 12 y la salida era a la 1. 

No pasaron más que unos minutos cuando se oyó un 
tremendo estruendo saliendo gran cantidad de polvo y 
escombros produciendo un tremendo horror, tanto en mi  
persona como en los niños que se aglomeraban junto a mí 
con el consiguiente miedo. 

Ocurrió que se hundió totalmente el techo, pero a mis 
niños no les pasó absolutamente nada ... ni a mí, su maestra. 

Consideré que había sido un milagro de la Virgen de la 
Victoria. Las madres de los peques al enterarse salieron 
gritando por las calles hasta llegar al sitio de la escuela. Al 
ver que no les había pasado nada a sus hijos se abrazaron 
a mí llorando de alegría. 

De inmediato nos encontró el médico Don Ovidio Lagu-
na, quien como doctor eminente, celebró lo ocurrido en el 
que se salvaran tantas vidas, los niños y su maestra. 

Por aquel entonces era párroco Don Manuel, quien 
celebró los hechos religiosos correspondientes como 
tal milagro, pues además eran fechas cercanas a la fiesta 
de la Virgen de la Victoria de Lepanto. ¿No podemos 
celebrar este hecho tan singular como RELIGIOSO, como 
MILAGRO? 

Muchas madres ofrecieron a la Virgen los “babis” de sus 
hijos. Y termino este RECUERDO con el mayor abrazo al 
pueblo de Villarejo de Salvanés al que debo tanto pues 
entre otras cosas aquí nacieron mis dos hijos varones. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA VICTORIA!  

ESPERANZA SECO 
Dra. En pedagogía y filología Románica e Italiana 

La Virgen de la Victoria protege a los niños párvulos

Comida de hermandad de la quinta de 1953

El pasado 21 de abril, las mujeres de la quinta de 1953, han celebrado una comida de hermandad y recuerdos de juventud.

GUILLERMINA DOMINGO

Esperanza Seco 

En la página de la derecha está
la maestra Dª Esperanza Seco, 

rodeada  con sus párvulos en la escuela 
del hospital en 1960.
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La m
aestra D

ª Esperanza Seco, 
rodeada  con sus párvulos en la escuela del hospital en 1960.
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El poder de la mujer
Ad undis ad astra

Desde que nace una hembra,
lleva en su seno guardado,

la cuna para el pequeño
y el corazón de su amado.

No discrimina por sexo 
el amor que está engendrado,

pues el amor que ella puso
no los ha diferenciado.

No importa el color del pelo,
si es hombre o tal vez mujer,

lo que en su seno concibe
lleno está de su querer.

LA GENTE NO SABE LO QUE SIGNIFICA EL TÉRMINO: 
“CASTA”, POR ESO LO VOY A EXPLICAR, ES MUY SENCILLO, 
VEREIS...

“CASTA” no es un político que por su trabajo, esfuerzo, 
talento, valía, conocimiento, carisma, etc... cobre más dine-
ro que uno y pueda comprarse cosas que uno no puede. 
ESO nos pasa hasta con el vecino y no por eso el vecino es 
“CASTA” verdad?. El hecho de que el político en cuestión 
tenga una posesión en el campo lo convierte en “CASTA? 
Pues no porque también conocemos en nuestro barrio a 
personas que tienen un apartamento o un chalet cerca de la 
playa verdad? Y quizás nos vayamos con ellos unos diítas en 
verano a que sí?. Es” CASTA” nuestro vecino?. Pues claro que 
no. De igual forma quien no conoce a alguien que esté pa-
gando una hipoteca a 30 años, parejas jóvenes sobre todo 
pagando cerca de 1000 euros al mes y trabajando ambos?. 

Mirad os voy a decir lo que es “CASTA:
“CASTA” es aprovecharse de que tienes un cargo público 

para obtener ilícitamente unos privilegios que no podrías 
obtener sin ese cargo. EJEMPLOS:

*Conceder una concesión de obras a una empresa deter-
minada a dedo a cambio de recibir una contraprestación 
económica o un regalo como por ejemplo un chalet.

*Inflar un presupuesto de obras para luego repartirse 
el sobrante.

*Presionar a funcionarios de una universidad pública 
para obtener ilícitamente un título universitario sin haberse 
esforzado en obtenerlo como todo el mundo.

* Gobernar a favor de las grandes empresas en detrimen-
to de los consumidores o trabajadores a cambio de tener 
asegurado un puesto en un consejo de administración de 
algunas de esas empresas así como retribuciones millo-
narias, después de haber abandonado su periplo político.

* Privatizar servicios públicos para favorecer negocios 
propios o de familiares en detrimento del conjunto de la 
población.

*Usar un coche oficial para ir a la peluquería.
* Priorizar el beneficio económico de la industria farma-

céutica a la salud de las personas.

*Penalizar las energías renovables en beneficio de 
empresas ENERGÉTICAS basadas en combustibles fósiles 
y mucho más contaminantes por intereses meramente 
personales.

*Recibir como regalo un chalet de la Banca por los servi-
cios prestados a la misma en detrimento de la ciudadanía.

* Aumentar el presupuesto del ejército para favorecer a 
la industria armamentística.

* Tener cuentas en paraísos fiscales para no pagar im-
puestos en España.

* Conceder AMNISTIAS fiscales a grandes DEFRAUDA-
DORES en detrimento del pueblo que es quien sostiene al 
país con sus impuestos.

*  Subvencionar con millones de dinero público la tortura 
animal en plazas para que cuatro amiguetes ganaderos no 
vayan a la ruina.

* Vender a fondos buitre donde tenemos familiares, 
parque de viviendas públicas en alquiler, desahuciando a 
gente de sus casas ante las subidas abusivas de los precios

* Rescatar autopistas privadas y bancos con dinero de 
todos en detrimento de los servicios públicos que cubren 
las necesidades básicas de la población. Después muchos 
de ellos acaban en el Consejo de administración del BBVA, 
del Banco de Santander o de Bankia ganando un dineral.

* Cobrar dinero en concepto de dietas cuando se vive en 
la misma ciudad donde se trabaja.

* Enchufar a familiares y amigos en puestos que inventas 
e innecesarios, para que estos chupe del dinero público sin 
hacer nada.

Todo esto son comportamientos castosos propios de la 
“CASTA”, pero comprartir una propiedad en el campo pa-
gando una hipoteca de 800 euros al mes por cabeza durante 
30 años y pagando tus impuestos reglamentarios todo ello 
fruto del propio trabajo para un proyecto de vida y formar 
una familia... eso no puede ser “CASTA” en la vida vamos. 

NO SE TRATA DE SER POBRES, SE TRATA DE SER HONRADOS. 

KIKO RUBIO

Los de izquierdas también tienen derecho, 
(en relación al chalet de Pablo e Irene) y todos/as los hipotecados

Por eso no es nada sexista
quien mujer y madre es,

pues en su seno materno
el hombre toma su ser.

Nueve meses a su lado
la hacen sentirse bien,
y ser parte de la vida

que crea con Dios también.

Por eso intuye el peligro,
al desastre desafía,

y a la familia rescata
con coraje y valentía.

Poema ganador concurso del I Certamen Literario.

Ser mujer es lo más grande,
es parte en la creación,

que con la ayuda del hombre
Dios le hace creador.

Nadie construye un hijo,
nadie crea un corazón, 

es el aliento Divino
que en el hombre pone Dios.

MARÍA JESÚS ALCÁZAR MARTÍNEZ
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En los últimos días, uno se va encontrando con noticias 
muy curiosas en los mentideros malintencionados. 

Veamos algunas.

— Se ha oído decir por ahí, que corre el rumor de que el gobierno en 
pleno del Partido Popular, se está planteando huir a Bélgica después 
de enterarse de la sentencia judicial sobre la trama Gurtel.

Algunos ex consellers del gobierno catalán, están pensando 
poner una queja formal ante el gobierno belga por competen-
cia desleal. “Nosotros llegamos primero” afirman indignados.

— Según la Agencia PIS, dedicada a realizar sondeos de opinión, 
la intención de voto hacia el Partido Popular, ha descendido en un 
0,00001%. Al parecer, un señor de Murcia, ha salido a la calle gritando 
“YA ESTÁ BIEN, JODER, YA ESTÁ BIEN”.

Según fuentes del PP, están convencidos de recuperarse de 
tan duro golpe. Sobre todo tras recibir Rajoy una llamada de 
apoyo por parte del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

— La Loca Academia de la Lengua, ha comunicado que va a incluir 
un nuevo vocablo en el diccionario de nuestra lengua castellana. Dicha 
palabra es MONCLOACA, haciendo referencia al lugar en que se encuen-
tra la base de operaciones del PP, nombre con que se conoce a la banda.

La Asociación de Grandes Roedores de Alcantarilla, va a 
recurrir ante el Defensor del Pueblo, por considerar que dicho 
vocablo corresponde con la denominación del lugar en que es-
tos tienen su hábitat natural desde el principio de los tiempos.

— Tras la enorme cantidad de críticas aparecidas en los medios, 
como consecuencia de la sentencia por el caso Gurtel, Mariano Rajoy 
(conocido en los bajos fondos como M. Rajoy) se ha apresurado a afir-
mar que “el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados”.

Esto podría tener alguna gracia si no fuera porque lo ha di-
cho realmente. Con dos cojones. Yo hasta ahora, pensaba que 
al señor M. Rajoy le faltaba un hervor, pero ahora quedo con-
vencido de que realmente, lo que le sobra es mucha caradura.

— Y ya cerrando la redacción de noticias, me llega una nueva 
afirmación hecha desde la cueva, perdón, desde la sede del partido 
de la gaviota. Afirman que la moción de censura presentada por los 
socialistas, es muy negativa para la estabilidad de España, y que lo 
que realmente interesa al futuro del país, es que se les deje gobernar.

También podría darles por pensar que a los ciudadanos 
de este país, nos habría venido muy bien que se hubieran 
marchado hace ya tiempo, en vez de empeñarse de forma 
machacona, en quedarse por aquí tocando los cataplines. Para 
no ofender a nadie, podemos sustituir la palabra cataplines 
por las narices, pero a fin de cuentas ¿qué más da el apéndice 
que nos toquen?

Y como la información escrita, a veces queda obsoleta 
en cuestión de horas, no me ha quedado más remedio 
que recuperar este artículo cuando ya se encontraba en la 
redacción, lista para su publicación.

Mi pronóstico inicial, era que el Partico Popular seguiría 
gobernando de momento y que no prosperaría la moción 
de censura. Pero tras el debate nos encontramos con que 
dicha moción tendrá apoyos suficientes para echar al PP del 
gobierno. Por fin. El Partido Popular dejará el gobierno de la 
peor forma, sin hacer autocrítica, sin señales de dignidad y 
culpando a todo el mundo. Y Mariano Rajoy, demostrando 
una vez más su cobardía, incapaz de dimitir dignamente y 
no compareciendo en el debate parlamentario. 

Lo cierto es que el PP tuvo ocasión hace unos años, 
aprovechando su mayoría absoluta, para empezar a hacer 
limpieza dentro del partido e iniciar la regeneración. Pero en 
vez de eso, y como ya les ocurrió en la Comunidad Valencia-
na, pensaron que la gente les apoyaría siempre, hicieran lo 
que hicieran. De todos modos, yo creo que si no iniciaron la 
limpieza en su momento, fue porque la mierda llegaba tan 
arriba, que no era suficiente con sacar manzanas podridas, 
si no que lo único que se podía hacer era tirar todo el cesto, 
disolverse y empezar de cero. Y eso, claro, pues no.

Y una vez que Albert Rivera, se ha retratado quedando 
como único apoyo de Mariano Rajoy (solo le valen las elec-
ciones anticipadas), ahora nos queda ver si Pedro Sánchez 
(presumible presidente de gobierno temporal) convoca 
rápidamente esas elecciones y se inicia de verdad, una 
regeneración. Deben ser capaces de meter en la cárcel a 
todos aquellos que lo merecen, para evitar en la medida 
de lo posible, que se repitan los mismos errores. Se ne-
cesita reconducir las relaciones del Estado con Cataluña 
para intentar recuperar la convivencia armoniosa entre 
territorios. Necesitamos que el Estado empiece a tener en 
cuenta las exigencias de la sociedad en materia de justicia, 
educación, sanidad y sobre todo las relaciones laborales, 
de modo que por fin, un puesto de trabajo sea garantía 
de sustento familiar, algo que en los últimos años resulta 
imposible para muchísimas familias. Y ya puestos, aunque 
resulte una utopía, creo que estaría bien que, ya metidos 
en labores de limpieza, alguien fuera capaz de echarle na-
rices e iniciar una investigación a la Casa Real, pues estoy 
seguro de que tienen más de un chanchullo que dejaría la 
trama Gurtel en un juego de niños. En fin, veremos en qué 
queda todo esto.   

IGNACIO GALISTEO

EstuPPidiario

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

FOTOS  CON  HISTORIA

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

Si las traen a la redacción, las fotos se digitalizan y se le pueden devolver enseguida, 
incluso en el mismo día.
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Mayo 2018, 
mes normal en 
temperaturas y precipitaciones

Temperaturas
El mayo que nos ha dejado, ha sido un mes 
en la media de años anteriores en cuanto 
a temperaturas. Comenzó con un fin de 
semana del puente del 1 y el 2 mayo don-
de las temperaturas fueron inusualmente 
bajas. Concretamente el 1 de mayo la 
temperatura cayó hasta los 2,7 marcando 
la mínima del mes y rozando la helada. A 
partir de ese momento las temperaturas 
se fueron recuperando paulatinamente, 
pero volvieron a caer súbitamente en los 
días previos a San Isidro, llegando a los 4 
grados la noche del 13 de mayo.
La temperatura media del mes ha sido 0,7 
grados inferior a la media de los últimos 
años y en ningún momento del mes los 
termómetros han alcanzado los 30ºC.
Precipitaciones
La cantidad de agua recogida en el mes ha 
estado muy en la media de los últimos años. 
En total han caído 34 litros en 6 episodios 
de lluvia. La mayor parte de las precipitacio-
nes se recogieron a partir del 25 de mayo, 
en sucesivas tormentas características del 

Datos relev.         May-17          May-18
Temp. media 19,2º 15,9º
Temperatura máx 33,6º d. 25 18h 26,8º d. 23 16h

Temperatura mín 3,9º d. 1 5h 2,7º d. 1 6h

Día +cálido (Tª media) 25,4º d. 25 20,3º d. 24

Día +frío (Tª media) 11,3º d. 1 15º d. 1

Días tª>30º / >36º 5 / 0 0 / 0
Días helada 0 0
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 7 6
Precip. total (lts/m2) 16,6 l/m2 34 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 5 l/m2(d.11) 11 l/m2(d.29)

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de JUNIO salió el sol a las 6:47h, se puso a las 21:37h. Horas de sol: 14h50m.

El día 30 de JUNIO saldrá el sol a las 6:46h, se pondrá a las 21:49h. Horas de sol: 15h03m. 

Datos astronómicos JUNIO

Luna nuevaCuarto menguante
 6 Junio         13 Junio                   20 Junio           28 Junio

Cuarto creciente Luna llena

final de la primavera. El día con 
mayor precipitación fue el 29 de 
mayo en el que se recogieron 11 
litros entre las dos y las tres del 
mediodía.
Estado de los embalses del Canal 
de Isabel II
A principios de junio el nivel 
de los embalses del Canal de 
Isabel II se ha situado el 91% 
de su capacidad, finalizando 
con el problema de escasez de 
agua arrastrado desde el pasado 
otoño.
METEOROLOGÍA... ¿Por qué se 
forman tormentas en primavera 
y verano?
El fenómeno natural de las tor-
mentas eléctricas acompañada 
de fuertes lluvias puntuales se suele pro-
ducir a finales de primavera y en el verano. 
Para que se genere es necesario la entrada 
de un frente frio en las capas altas de la 
atmosfera, proveniente generalmente del 
atlántico. La superficie de la tierra se va 

calentando con los 
rayos del sol  y sube 
hacia arriba aire cá-
lido y húmedo. Al 
entrar en contacto 
con el frente frio, 
el agua condensa 
rápidamente, des-
cargándola total-
mente en un tiem-
po aproximado de 
una hora.
Este verano, al ha-
ber mucha más 
humedad y agua 
en el suelo es muy 
probable que ten-

El verano comienza este año el 21 de junio a las 10:07 y durará hasta el próximo 23 de septiembre. El día 
más largo será el 21 de junio con una duración del día en Madrid de 15 horas y 4 minutos. La mañana que 
más pronto amanecerá será el 14 de junio (6:43) y el día que más tarde anochecerá será el 27 (21:49).

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

Lluvia acumulada en el año 
(ENERO-MAYO)

2010
2011

2018

2012

2008

2013

2009

89 l/m2

2014
2015

       313 l/m2

127 l/m2

282 l/m2

199 l/m2

146 l/m2

283 l/m2

120 l/m2

154 l/m2

327 l/m2

2016

2007 211 l/m2M
ed

ia:
 21

2 l
/m

2

El acumulado de 
2018 es de un 48% más 
de lluvia  que la media

2017
292 l/m2

gamos más tormentas que en años an-
teriores. En otros años de fuerte sequía, 
las tormentas son improbables ya que el 
agua debe evaporarse desde el suelo y la 
superficie terrestre.

Climograma 2018 Meses de mayo desde 2007



Encomienda Deportiva
Del 8 al 17 de junio 

V Semana Deportiva de Villarejo
Viernes 8 junio: 
Exhibición Karate Villarejo 
(18:30 en el Polidep.).
Ruta BTT Nocturna. 20 km 
nivel fácil-medio (21:30, Pla-
za del Castillo).

Sábado 9 junio: 
I Milla Running Villarejo (C.F. 
Justo Díaz, 18h).

Domingo 10 de junio: 
III Torneo de Gimnasia Rítmi-
ca Villarejo de Salvanés don-
de participarán 190 gimnas-
tas. (09:30 h en el Polidep.)

Jueves 14 junio: 
Exhibición Grupo G. Rítmica 
(18:30 h en el Polidep.) 

Viernes 15 junio: 
Master Class Aerobic, Pilates, 
Zumba y Yoga (18:30 h en el 
Polidep.).
Comienzo Copa/Maratón F. 
Sala local 2018 (22h Polidep.)

Sábado 16 junio: 
Excursión senderismo a La 
Maliciosa Punto Activo Vi-
llarejo (07:30 h – 17h Ins-
cripciones en Polidep. Mu-
nicipal).
Fase de Grupos, Cuartos y 
Semis Copa/Maratón F. Sala 
2018.

Domingo 17 junio: 
Final Copa/Maratón F. Sala 
2018 (17h)

Viernes 22 junio:
Play off ranking de Pádel 
2018  (20h aprox. en pistas 
Campo Fútbol).

Sábado 23 junio: 
Excursión senderismo a Gua-
darrama punto activo Villa-
rejo (07:30 h – 17h inscrip-
ciones en Pdep. Municipal).
Play Off ranking de pádel 
2018  (fase final en pistas 
Campo Fútbol). 

Por SERV. MUN. DEPORTES
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E. M. F. VILLAREJO * Temp. 2014/15 * 1ª femenino - Gr. 2

FÚTBOLPrensa E.M.F. 
Villarejo

HAZTE SOCIO DE LA 
E.M.F. VILLAREJO

Colabora con el fútbol base de villarejo 
y ven a vernos todos los partidos

Sólo tienes que acercarte al campo de fútbol de 19h. a 21h., 
con el nº de cuenta bancario para domiciliar o pagar en 
metálico. Te haremos socio en el acto y con carnet nominal.

JORNADA - 11                D.14-12-14
Campo: Justo Díaz (Villarejo)
Resultado: 

E.M.F. VILLAREJO - 3
E.F.F. ALCOBENDAS “B” - 0

JORNADA - 12                D.21-12-14
Campo: Estadio Vicálvaro -2 (Madrid)
Resultado: 

OLIMP. DE MORATALAZ E.F. “B” - 6
E.M.F. VILLAREJO - 0

Jornada 13: D.11/1/2015 · 16:15h · Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D. SAMPER
Jornada 14: D.18/1/2015 · Gabriel Fernández (Madrid)
CANTERA F.C. vs E.M.F. VILLAREJO
Jornada 15: D.25/1/2015 · Descansa
Jornada 16: D.1/2/2015 · 16:15h · Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D.E. MAGERIT  

CALENDARIO ENERO  
E.M.F. VILLAREJO Femenino

1 C.D. SAMPER 28 11 9 1 1 63 7
2 C.D.E. MAGERIT 28 11 9 1 1 63 7
3 C.D. PALESTRA ATENEA “A” 25 11 8 1 2 53 14
4 O. MORATALAZ E.F. “B” 25 11 8 1 2 46 15
5 A.D. GIGANTES 21 11 6 3 2 29 11
6 E.M.F. VILLAREJO 21 12 6 3 3 31 24
7 CANTERA F.C. 19 11 6 1 4 40 23
8 C.F. POZ. DE ALARCON “C” 15 11 6 0 5 39 25
9 C.D. MEJOREÑO 14 11 4 2 5 30 29
10 E.F. ARGANDA 13 11 4 1 6 28 25
11 C.D. ATLETICO CAÑADA “B” 12 12 4 0 8 30 45
12 C.D. AVIACION 9 10 3 0 7 20 37
13 E.F.FEM. ALCOBENDAS “B” 6 11 2 0 9 17 52
14 C.D. HONDURAS 3 12 1 0 11 6 98
15 C.D. SAN CRISTOBAL A. 0 10 0 0 10 4 87

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

CLASIF. e.m.f. villarejo femenino
Pts.

↑
↑

E. M. F. VILLAREJO Temp. 2014/15 Categorías inferiores (7 a 16 años)

PREBENJAMÍN F/7 *A* GR. 35 (7-8 años)

Jornada: 4ª;  Fecha: V.12/12/14;  Campo: C. Fútbol (Arganda). 
BOCA JUNIORS “A”: 0 - E.M.F. VILLAREJO: 5

PREBENJAMÍN F/7 *B* GR. 36 (7-8 años)

Jornada: 4ª;       Fecha: V.12/12/14;   Campo: C. Fútbol (Arganda). 
E.M.F. VILLAREJO “B”: 7 - BOCA JUNIORS “C”: 1

CALENDARIO ENERO 
E.M.F. VILLAREJO Prebenjamín

Jornada 6: V.9/1/2015 · C.Fútbol (Arganda)
E.M.F. VILLAREJO “A” Descansa
U.D. LA POVEDA “D” vs E.M.F. VILLAREJO “B”
Jornada 6: V.16/1/2015 · C.Fútbol (Arganda)
E.M.F. VILLAREJO “A” vs ADPI RIVAS “B”  
E.M.F. VILLAREJO “B” vs E.F. ARGANDA “C”
Jornada 7: V.23/1/2015 · C.Fútbol (Arganda)
U.D. LA POVEDA “B” vs E.M.F. VILLAREJO “A”
E.F. ARGANDA “D” vs E.M.F. VILLAREJO “B”
Jornada 8: V.30/1/2015 · C.Fútbol (Arganda)
E.M.F. VILLAREJO “A” vs E.F. ARGANDA “A”
E.M.F. VILLAREJO “B” vs U.D. LA POVEDA “C”

CLASIFICACIÓN e.m.f. villarejo “A” prebenjamín f/7
Equipos

1 ADPI RIVAS “A” 10 4 3 1 0 21 2
2 E.F.  ARGANDA “A” 10 4 3 1 0 12 3
3 E.M.F. DE CARABAÑA “A” 9 4 3 0 1 19 5
4 INDEPENDIENTE 9 4 3 0 1 14 5
5 C.F. PRINCIPE FELIPE “A” 9 3 3 0 0 12 3
6 U.D.  LA POVEDA “A” 6 3 2 0 1 18 4
7 E.M.F. VILLAREJO “A” 3 4 1 0 3 7 6
8 BOCA JUNIORS “A” 3 3 1 0 2 4 9
9 E.F.  ARGANDA “B” 0 3 0 0 3 1 20
10 ADPI RIVAS “B” 0 4 0 0 4 3 28
11 U.D.  LA POVEDA “B” 0 4 0 0 4 2 28

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

CLASIFICACIÓN e.m.f. villarejo “B” prebenjamín f/7
Equipos

1 U.D.  LA POVEDA “C” 12 4 4 0 0 24 2
2 BOCA JUNIORS “B” 12 4 4 0 0 15 2
3 ADPI RIVAS “C” 10 4 3 1 0 11 2
4 E.M.F. DE CARABAÑA “B” 8 4 2 2 0 10 0
5 E.M.F. VILLAREJO “B” 7 4 2 1 1 10 4
6 E.F.  ARGANDA “C” 6 4 2 0 2 7 6
7 C.D. MORATA 5 4 1 2 1 5 5
8 ADPI RIVAS “D” 3 4 1 0 3 5 10
9 C.F. PRINCIPE FELIPE “B” 3 4 1 0 3 5 12
10 U.D.  LA POVEDA “D” 3 4 1 0 3 4 17
11 E.F.  ARGANDA “D” 0 4 0 0 4 1 16
12 BOCA JUNIORS “C” 0 4 0 0 4 1 22

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

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

Alineaciones:
CD Morata: Fernando, Avilés, José Anto-
nio, Israel, Juan, Daniel, Javi, Sergio, Ós-
car, Alonso, Esteban (De las Heras). EMF 
Villarejo: Borja, Óscar (Javi), Crespo, 
Vargas, Fran (Pollo), Guindi (Isma Díaz), 
Víctor, Saúl, Adrián, Buta II, David (Dani).
Árbitro: Peñarrubia Pozo.
Goles: 0-1 Adrián (9’), 0-2 Adrián (34’), 
1-2 Javi (44’), 1-3 Buta II (45’), 1-4 Buta 
II (85’), 1-5 Pollo (88’).
Incidencias: Tarde soleada con poco 
más de medio centenar de especta-
dores, en su mayoría seguidores del 
Villarejo.
Resumen: Jornada redonda para 
los intereses de la EMF Villarejo. A su 
apabullante victoria en el siempre 

Alineaciones:
EMF Villarejo: Borja, Óscar, Crespo, Var-
gas, Fran, Guindi, Víctor (Anselmo), Isma 
(Dani), Buta II, David (Isma Díaz), Adrián 
(Pollo). SD Del Pozo Sport: Nacho, José, 
Díaz, Cuéllar, Gálvez, Caba (Taber), Isma 
(Jasón), Javi García (Eliot), Cris, Borja, 
Javi Cáceres (Dani).
Árbitro: Britos Delgado.
Goles: 1-0 Adrián (67’), 2-0 Adrián (75’).
Incidencias: Tarde espléndida con 
buena entrada.
Resumen: Siendo consciente de que 
hablo de la actual Segunda Regional, 
los nostálgicos entre los cuales me 
encuentro, diremos que nada tiene 
que ver con su homóloga de hace tres 
décadas, eso es innegable. Pero aque-
llos eran otros tiempos y este tiempo 
es el que es. Bueno, pues salvando 
las distancias, el partido disputado 
frente a la SD Del Pozo quedará en el 
recuerdo de los buenos aficionados 
que se dieron cita en el Municipal. El 
ímpetu del Villarejo, la categoría del 
rival y el excelente arbitraje, rindieron 
pleitesía al fútbol. Esta vez no fue la 
tarde de un Borja seguro bajo los pa-
los, ni de un Óscar inagotable, ni de un 

PICHICHI 2017/18 (J. 33): Buta II (24); Adrián (18); Rubén 
Parla (14), Héctor (10); David (5); Daniel, Francisco (3); 
Jorge, Crespo, Ismael (2); Emiliano, Valverde, Raboso (1). 
Buta II es además el máximo goleador de la categoría.

Jor. 32             D.20-05-18

1 5
E.M.F. VILLAREJO

C.D. MORATA

REPASO HISTÓRICO
El Bosque (Morata)

Jor. 31             D.13-05-18

2 0
S.D. DEL POZO SPORT

E.M.F. VILLAREJO

EL FÚTBOL TUVO SU TARDE
Justo Díaz (Villarejo)

Crespo inmenso, un Guindi enorme, 
un Isma talentoso, un Víctor sutil, un 
Adrián certero, un Fran insigne, un 
Vargas infatigable, un David magistral 
o un Matador persistente, sin olvidar 
los cambios que también dejarían su 
impronta. Esta vez la tarde tuvo un 
protagonista: el fútbol. Con ascenso o 
sin él siempre nos quedará esta tarde.

Alineaciones:
EMF Villarejo: Alberto, Anselmo (Óscar), 
Crespo, Guindi, Vargas (Javi), Saúl, Isma 
(Fran), Pollo (David), Adrián, Buta II, Héctor. 
CD S Eugenia: Carlos, Rubén (William), 
Froilán, Yoann, Melero (Juan), Sergio, 
Marcos, David, Miguel Ángel, Dani, Iván.
Árbitro: Cedeño Angulo.

Jor. 33             D.27-05-18

2 1
C.D. SANTA EUGENIA 1976

E.M.F. VILLAREJO

FIESTA DE PRIMERA
Justo Díaz (Villarejo)

complicado feudo morateño, se sumó 
el inesperado traspiés de su más direc-
to rival en la lucha por el ascenso, el 
Unión Valdebernardo. El 0-0 con el que 
se saldó el derby de Palomeras, frente 
al Adepo, dejaba a los de Butanero con 
pie y medio en la categoría de plata del 
fútbol regional. Morata es una plaza 
difícil, donde casi nunca prevalece el 
fútbol. Resulta tremendamente com-
plicado jugar frente a un equipo don-
de te juegas el físico en cada lance. En 
esta ocasión, la enorme diferencia de 
calidad acabó imponiéndose. Adrián 
en racha y el matador en su línea, con 
Pollo de puntillero, tradujeron en goles 
el buen hacer de un equipo que se 
dejó el alma en un partido en el que el 
fútbol apenas tuvo acomodo.

Entrega de la placa en el homenaje a Miguel Ángel GarnachoCLASIFicación e.m.f. villarejo
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Goles: 0-1 Yoann (26’), 
1-1 Adrián (54’), 2-1 
David (80’).
Incidencias: Ambiente 
festivo en el Municipal 
de Villarejo con exce-
lente entrada. Se hizo 
un llamamiento a la 
afición y ésta respon-
dió. En juego estaba el 
ascenso y éste se anti-
cipó a la matinal, al caer 
derrotado el Unión 
frente al líder y virtual 
campeón, el AD Villa-
verde Bajo, por lo que 
el cuadro verde saltó al 
campo ascendido, con 
el Santa Eugenia 1976 
haciendo pasillo, en un 
gesto que le honra. En 
los prolegómenos del 
partido, la EMF Villarejo rindió home-
naje a uno de los grandes de nuestro 
pueblo: Miguel Ángel Garnacho, re-

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

Jor. 34             D.03-06-18

2 2
E.M.F. VILLAREJO

A.J.D.C. LA MANCHA

Pradolongo (Madrid)

conociéndole su 
amplio y brillante 

historial deporti-
vo. Rodeado de 
su familia, fue el 

invitado de honor a la fiesta, recibien-
do una placa de manos de su Presiden-
te, Vidal López Antízar.
Resumen: Con una trabajada victoria 
ante un buen Santa Eugenia 1976, la 
EMF Villarejo rubricó ante los suyos 
una gran temporada 2017/2018, 
culminada con el ascenso a primera. 
Adrián y David, con sendos golazos, 
sellaban la misma.
El éxito verde se basó en un bloque 
bien dirigido capaz de superar cuantos 
obstáculos fueron surgiendo. Volvían 
a ser de plata.

Entrega de la placa en el homenaje a Miguel Ángel Garnacho
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C.D. VILLAREJO 69 - Temp 2017/18 - 2ª Aficionado - Gr. 5                             Por BORJA MARTÍNEZ      

Alineaciones:
CD Villarejo 69: Haro; Chaqueta (Gabi 
76’); Roberto (Lelu 90’);  Carrascosa; 
Iñaki; Guaire; Pérez; Guti; Joni;  Chiqui 
(José María 59’); Porra (De La Torre 21’). 
AD Villaverde Bajo:  Carlos; Fernández; 
Berzal (Brazal 53’); Cebada; Rodríguez; 
Morillo (Borrego 53’); Mosquera; Aréva-
lo; Acosta (Jiménez 65’); Sane (Molina 
53’); Alejandro. 
Árbitro: Pino Merino. 
Goles: 0-1: (2’) Arévalo; 1-1: (5’) Iñaki; 
1-2: (17’) Sane; 1-3:(42’) Mosquera; 
2-3: (48’) Pérez; 2-4: (55’) Mosquera; 
2-5:(55’) Mosquera. 
Resumen: El partido ante el líder del 
grupo fue un partido que tuvo un do-
minador claro en el juego y también 
en el marcador, pero si bien es cierto, 
que sí el Villarejo-69 hubiera estado 
acertado de cara al gol, el resultado 
podría haber sido distinto. La primera 
parte comenzó mal para los intereses 
negriazules, encajando nuevamente 
un gol en los primeros minutos, pero 

Jor. 30             D.06-05-18

2 5
A.D. VILLAVERDE BAJO

C. D. VILLAREJO 69

QUERER Y NO PODER
Justo Díaz (Villarejo)

consiguió igualar el encuentro rápida-
mente, con el gol de Iñaki, el que era su 
tercer gol de la temporada. Tras el gol, 
el partido parecía serenarse, pero nada 
más lejos de la realidad, el partido se 
convirtió en un correcalles y no tenía 
un dominador claro, tanto es así que 
las ocasiones se sucedían en uno y otra 
área, pero unos las fallaron, como los 
locales y los visitantes sí las transfor-
maron, adelantándose en el marcador 
en el minuto 17. El gol hizo daño al “69” 
que estuvo unos minutos desnortado, 
pero pronto consiguió rehacerse y es-
tuvo unos minutos acosando al equipo 
de Villaverde, pero sin éxito, y cuándo 
parecía que nos marcharíamos al in-
termedio, llegó el tercer gol visitante, 
que ponía las cosas muy difíciles a los 
de Villarejo, sí en algún caso hubieran 
estado fáciles. El “69” salió decidido 
a tirar de la épica para conseguir un 
resultado positivo, marcando un gol 
a los tres minutos por obra de Pérez, 
que marcaba su décimo gol de la tem-
porada, pero cuándo mejor estaba el 
conjunto negriazul, llegaron los goles 
prácticamente seguidos del conjunto 
aurinegro, que dejaron el partido sen-
tenciado, con una diferencia insalvable 
que hizo que el conjunto negriazul no 
tuviera poder de reacción para tanta 
efectividad. La última media hora dura 
para los negriazules que veían cómo se 
tendrán que jugar la temporada en la 
próxima jornada ante el Atlético Velilla, 
penúltimo clasificado a cinco puntos 

de los negriazu-
les, y quedando 
doce en juego, se 
antoja un partido 
muy complicado 
y a cara de perro, 
pero pase lo que 
pase, el “69” se-
guirá dependien-
do de sí mismo 
para conseguir la 
permanencia.

Alineaciones:
Atlético Velilla CF: Bonilla; Encinas 
(Sáez 70’); Malagón; Villalvilla; García; 
Preciado (López 66’);Algobia; Medina; 
Pérez;  Domínguez;  Blanco (Duran 77’). 
C.D. Villarejo-69: Haro; Chaqueta; Po-
lolo (José María 85’); Iñaki; Carrascosa; 
Pérez; Guti; Camacho; Joni; Chiqui (Ro-
berto 52’); De La Torre (David López 67’).
Goles: 1-0:(14’) Blanco; 2-0: (49’) Bal-
nco; 3-0: (52’) Blanco; 4-0: (90’) Pérez. 
Árbitro: López García. 
Resumen: Llegaba el Villarejo-69 a 
una jornada crucial para sus intereses 
en la que necesitaba imperiosamente 
ganar o al menos no perder y en el 
caso de derrota intentar no perder el 
golaverage con Velilla.
Pero lo cierto es que Velilla salió mejor 
al terreno de juego imponiéndose 
en los balones divididos y creando 
ocasiones de gol, encajando el primer 
gol en el minuto 14 tras una contra del 
equipo local que pilló al conjunto vi-
sitante pidiendo al conjunto local que 
echara el balón fuera porque había un 
jugador suyo tendido en el suelo. El gol 
fue de muy bella factura, pero lo que 
no tuvo fue deportividad por parte del 
conjunto rojiblanco.
El gol hizo daño al conjunto negriazul 
que tuvo momentos malos tras reci-
bir el gol, pero pronto se recompuso 
y comenzó a dominar el encuentro 
teniendo ocasiones claras de gol que 
fueron desbaratadas por el portero 
y la defensa local, y también por el 
poco acierto de cara a portería que se 
lleva acarreando este año, en el que 
tampoco se domina en la portería 
propia, encajando muchos goles, algo 
que a la larga te acaba lastrando en los 
objetivos de la temporada.
Bien es cierto que el “69” se mereció 
llegar al descanso con un empate, pero 
cómo se llegó fue con victoria local.
Tras la reanudación, todo lo bueno 
visto en la primera parte se quedó en 
aguas de borrajas, ya que, aunque el 
conjunto de Villarejo salió decidido 

Jor. 31            D. 13-05-18

4 0
C. D. VILLAREJO 69

ATLÉTICO VELILLA C.F.

TODO SALIÓ MAL
Velilla de San Antonio

PICHICHI 2017/18: Pérez (11); Porra (9); Guti (7); 
Chiqui (4); De la Torre, Del Pozo, Iñaki (3); Da-
vid, Chaqueta, David López (2); Miguel, Joni (1). 

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

Alineaciones:
CFD Elida Olimpia: Tevar; Gallego;  Arri-
bas ((Huertas 60’) (Martín 70’)); Moya; 
Gómez; Burgos (Suárez 55’); López; Bale-
riola; Ortega; Sánchez; Arranz. CD Villa-
rejo-69: Haro; Chaqueta;  Gabi; Chiqui; 
Camacho;Guti; Butra; Joni; Pérez; Lelu. 
Goles: 1-0: (11’) Arranz; 2-0: (15’) Bale-
riola; 3-0: (22’) Burgos; 4-0: (23’) Burgos; 
5-0:(35’) Arribas; 6-0: (37’) Burgos; 
7-0:(43’) López; 8-0: (51’) Moya; 9-0: 
(69’) y 10-0: (90’) López. 
Árbitro: García Toro. 
Resumen: El 69 no estuvo en ningún 
momento en el encuentro y menos 
con sólo 10 jugadores. Fue una de las 
consecuencias del resultado y que 
pocos comentarios más se pueden 
hacer. Ahora ya sólo queda pensar en 
la última jornada que es la que nos tie-
ne que dar la salvación. Una cosa está 
clara: SÓLO NOS VALE GANAR.

Jor. 33            D. 27-05-18

10 0
C. D. VILLAREJO 69

C.F.D. ELIDA OLIMPIA 

SÓLO NOS FALTAN TRES PUNTOS
La Unión (Madrid)

Alineaciones:
CD Villarejo-69: Alberto (Lelu 78’); 
Chaqueta; Pololo; Iñaki; Carrascosa; 
Pérez (De La Torre 63’); Guti (Diego 60’); 
Camacho; Joni; David López (Chiqui 
73’); José María. EFAV La Chimenea: 
Rubén; Jaime; Antonio; Jorge; Pedro; 
Raúl; Miguel;Juan; Daniel; David.
Goles: 1-0: (28’) Joni; 2-0: (44’) David 
López; 3-0: (48’) Pérez; 4-0:(53’) David Ló-
pez; 5-0: (58’) Carrascosa; 5-1: (87’) Raúl.
Árbitro:  Martínez Marín. 
Resumen: Tras la derrota cosechada la 

Jor. 32            D. 20-05-18

5 1
E.F.A.V. LA CHIMENEA

C. D. VILLAREJO 69

UNA VICTORIA BALSÁMICA
Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 34            D. 06-05-18

3 2
S.A.D.A.D.C.PARQUE SURESTE  

C.D. VILLAREJO 69

Justo Díaz (Villarejo)

a revertir la situación, poco le duró el 
efecto, porque encajó un gol a los cua-
tro minutos, haciendo que tuviera que 
tirar de épica para conseguir alguno de 
los objetivos que tenía el encuentro.
A partir de ese momento el conjunto 
de Villarejo cambió el sistema, lo que 
le hizo arriesgar más en defensa, en-
cajando el tercer gol de falta directa, 
marcada por Blanco que conseguía su 
tercer gol. Con el tercer gol encajado la 
empresa se le ponía muy negra, pero 
aún así el “69” tuvo opción de meterse 
en el encuentro de haber transforma-
do el penalti que falló, lo que hacía 
certificar que el “69” no tuvo suerte en 
todo el encuentro.
Ya en los minutos finales encajaría el 
cuarto gol, lo que le hizo recibir un 
excesivo castigo, pero que demuestra 
que sí no estás en tensión en todo 
momento no puedes cumplir tus ob-
jetivos y más jugándote el descenso, 
que ahora se reduce a dos puntos la 
diferencia y además con el golaverage 
perdido. 
Ahora sólo queda ganar los tres par-
tidos, porque, aunque todo se vea 
muy negro ahora, lo cierto es que de-
pendemos de nosotros mismos para 
conseguir la permanencia.
Así que ya solo queda pedir a la gente 
que quiere al “69” que suba al Justo 
Díaz para conseguir la permanencia. 
Vamos “69”, Aúpa “69”.

jornada anterior, el Villarejo-69 llegaba 
a la antepenúltima jornada con la ne-
cesidad imperiosa de ganar al último 
clasificado, y cualquier otro resultado 
le complicaría mucho las cosas en las 
dos siguientes jornadas.
Todo hacía presagiar que el conjunto 
negriazul encarrilaría pronto el par-
tido, sobre todo porque el conjunto 
visitante llegó sin cambios, cuántas 
veces le habrá ocurrido eso mismo al 
“69” en los últimos años, pero los de 
Villarejo salieron un tanto atenazados, 
sabedor que era superior al rival, pero 
en ciertos momentos parecía que 
tuviera prisa por marcar el segundo 
gol antes que el primero, lo que hacía 
que el conjunto de Usera llegara con 
algo de peligro a la portería defendida 
por Alberto.
Pero pronto se despertó y compren-
dió el trabajo que debía realizar en el 
encuentro, que era esperar y tener pa-
ciencia para marcar el primer gol, que 
llegaría en el minuto 28, por medio 
de Joni, que en su partido 200 con la 
camiseta negriazul conseguía abrir la 
lata para los de Villarejo.
El gol supuso un alivio para los negria-
zules, que a partir de ese momento 
comenzaron a disponer de mejores 
ocasiones, hasta que en el minuto 44, 
David López marcaba el segundo gol 
en su vuelta a la titularidad después 
de su lesión, marcando así su primer 
gol de la temporada. El resultado de-
jaba ya el partido de cara para los de 
Villarejo, que tenía la segunda parte 
para disfrutar y conseguir una victoria 
balsámica.
En los primeros compases de la segun-
da parte, el “69” terminó de cerrar el 
encuentro, cuándo Pérez marcaba el 
tercer gol a pase de Guti, que marcaba 
su undécimo gol, un paso más hacia su 
primer Pichichi del equipo. El cuarto 
gol del encuentro fue obra nuevamen-
te de David López, su segundo gol en 
su regreso, que bien hace al equipo 
encontrarse con nuevos goleadores 
en el tramo final de la temporada. El 
quinto gol fue obra de Carrascosa en el 
minuto 58, lo que hacía que el partido 
quedara sentenciado por la vía rápida. 
Tras conseguir el quinto gol, el “69” 
se relajó un poco y no quiso hacer 
mucho daño al conjunto madrileño, 
pero tuvo ocasiones para conseguir 
algún gol más.
Los minutos dieron pie a la anécdota 
negativa del encuentro, pues llegó la 
lesión de Alberto tras un choque en 

un balón dividido que le daño el dedo 
meñique de la mano, lo que provocó 
que, al no disponer de portero suplen-
te, Carrascosa se tuviera que colocar 
bajo palos y encajara el único gol de 
los visitantes. 
Al finalizar la jornada, el “69” obtuvo 
una buena noticia, ya que Velilla em-
pató y aumentó la diferencia con ellos, 
haciendo que la próxima jornada pue-
da conseguir la salvación, y si no fuera 
así, siempre tendría la posibilidad de 
certificar la salvación en la última jor-
nada en casa.
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Villaviciosa de Odón

Jor. 30                   D.06-05-18

A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN - 4
E.M.F. VILLAREJO - 1

Alineaciones:
AD Villaviciosa de Odón: Carlos, Tuñon, Gil, Isra, Diego, 
Álvaro, Javi (Iván), Pablo, Jaime, Gonzalo, Bermúdez (Carlos). 
EMF Villarejo: Diego, Zori (André), Juanjo, Iván (Manu), Juan, 
Alonso, Saúl, Carlos, Buta II, Isma, Flores.
Árbitro: Fernández Marugán.
Goles: 1-0 Diego (22’), 2-0 Javi (34’), 2-1 Buta II (49’), 3-1 
Javi (69’), 4-1 Isra (77’).

CÚMULO DE ERRORES

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

PICHICHI 2017/18 (J.23): Andrea (43); 
Ángela (24); Saray (21); Cristi-

na (15); Miriam (7); Raquel, 
Celia (6); Mar (5); Tamara 
(4);  Valle, , Belén, Judith 

(3); Estefanía, Elísabeth (2), 
Laila, Macarena, Raquel GP (1)

Jor. 29             D.13-05-18

4 3
VILLAREJO C.F.  

VALDEMORO C.F.

Valdemoro

Jor. 30             S.19-05-18

2 0
C.P. PARLA ESCUELA  

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Hola buenas, soy José Miguel Mon-
táñez Blanco Presidente del VI-

LLAREJO C.F. y quiero, ya que ha 
terminado la temporada, escribir unas 
palabras de agradecimiento a todos 
los sponsor y colaboradores que 
con su ayuda y aportaciones esto no 
sería posible, dar también las gracias 
a los aficionados, familiares y demás 
personas que nos hayan animado y 
apoyado en que este equipo de juga-
doras sigan jugando y disfrutando de 

lo que más les gusta. También dar las gracias por su ayuda 
al Ayuntamiento por facilitar la labor que realizamos 
poniendo a nuestro servicio los medios adecuados para el 
funcionamiento de nuestro deporte y más concretamente el 
fútbol, agradecer a Robert (Encargado del Campo de Fútbol) 
la labor y el trato recibido hacia nuestro club, al mismo tiem-
po quiero felicitar a nuestro cuerpo técnico (Dani, Manu y 
Carol) por la temporada que han hecho con su esfuerzo y 
trabajo y llevar al equipo hasta lo más alto, que si hubiera 
sido como todas las ligas, al quedar segundas como hemos 
quedado, hubiéramos ascendido pero bueno la temporada 
que viene seguro que ascendemos. Equipo tenemos para 
ello, y cómo no, darles la enhorabuena y felicitarlas por la 
temporada que han hecho, que ha sido inmemorable en-
cabezadas por las capitanas y demás jugadoras que son 
lo mejor de nuestro Fútbol Femenino, entrenando todos 
los días sin desmayo haciendo frío, lloviendo y comprome-

CLASIFicación villarejo c.f.

tidas hasta el final, son nuestras guerreras y estamos muy 
orgullosas de ellas. Así se puede llegar a las metas que nos 
propongamos y nos vamos a proponer para la temporada 
que viene, porque hay equipo para ello. 

Quiero resaltar que tenemos un equipo de Fútbol Fe-
menino para hacer grandes cosas y nos gustaría que nos 
apoyaran en general para conseguirlas, porque hay pocos 
equipos femeninos y nosotros somos la excepción de esta 
zona de Madrid.

Sin más, vuelvo a  felicitar al equipo en general y hasta la 
temporada que viene. 

El Presidente del VILLAREJO C.F. 

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/2018 - Juvenil Preferente - Gr. 3           Por JULIÁN TOLOBA      

Incidencias: Mañana soleada con escaso público. En el 68’, 
Saúl fue expulsado por doble amonestación.
Resumen: En un choque de fuerzas similares, de pronós-
tico incierto, los errores puntuales acabaron decidiendo la 
suerte del mismo. El encuentro parecía sentenciado con el 
2-0 al descanso, goles ambos regalados, pero de vestuarios 
regresaron los de Raúl dispuestos a invertir la situación 
y a punto estuvieron de lograrlo. Todo pasó por Saúl, su 
mejor baza. Primero 
forzando el penalti 
que abría la puerta a 
la remontada y des-
pués equivocándose 
en un lance del juego 
que le valdría la ex-
pulsión y con el que 
se acabó el sueño.
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FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/2018 - Juvenil Preferente - Gr. 3           Por JULIÁN TOLOBA      

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 31                   S.12-05-18

E.M.F. VILLAREJO - 4
E.D.M. SAN BLAS - 4

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori (Samu), Juanjo, Sergio (Juanmi), 
Juan, Iván, Alonso, Carlos, Isma, André (Flores), Manu (Burgos). 
EDM San Blas: Luis, Óscar, Dani, Molina, Rodríguez, Sergio 
(Arturo), Arceo, Carlos (Álvaro), Adrián, Navarro, Resa.
Árbitro: Sención Mateo.
Goles: 0-1 Sergio (19’), 1-1 André (25’), 2-1 Juanjo (52’), 2-2 
Óscar (62’), 3-2 Isma (75’), 3-3 Óscar p. (77’), 4-3 Juanjo (85’), 
4-4 Óscar (90’).
Incidencias: Tarde soleada con regular entrada.
Resumen: Pese a tener en el juez de la contienda a su peor 
enemigo, el juvenil logró el punto que le permitía sellar la 
permanencia. Tras un primer acto un tanto anodino, en la 
reanudación, los de Raúl salieron a por todas, haciéndose 
acreedores de una victoria que el árbitro les negó a gol-
pe de penalti. André, en una jugada de estrategia, Isma 
culminando un contragolpe y Juanjo con dos testarazos 
inapelables, firmaron los tantos locales. 

MISIÓN CUMPLIDA

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 33                   S.26-05-18

E.M.F. VILLAREJO - 4
C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS - 3

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Iván, Juanjo (Samu), Alonso, Juan-
mi (Rodrigo), Isma, Burgos, Carlos (André), David (Manu), Flo-

JOVIAL DESPEDIDA

La Mina (Madrid)

Jor. 34                   D.03-06-18

R.C.D. CARABANCHEL - 4
E.M.F. VILLAREJO - 0

Vicálvaro (Madrid)

Jor. 32                   D.20-05-18

C.D. VICÁLVARO - 3
E.M.F. VILLAREJO - 1

Alineaciones:
CD Vicálvaro: Menéndez, César, Adrián (Sergio), Enrique, Car-
los, Plana (Raúl), León, Alehandru, Álvaro (Rafa) José Miguel, 
Rodrigo. EMF Villarejo: Diego, Zori, Juan, Iván, Javi, Juanjo, 
Manu, André (Rodrigo), Carlos, Alonso (Samu), Burgos.
Árbitro: Espinosa Jiménez.
Goles: 0-1 Carlos (20’), 0-2 Burgos (36’), 1-2 León (75’), 1-3 
Burgos (88’).
Incidencias: Partido madrugador disputado a las 9 de la 
mañana con escaso público.
Resumen: Tras seis jornadas sin conocer la victoria, pese a 
ello, con la permanencia asegurada, el juvenil volvió a sa-
borear las mieles del triunfo, imponiéndose con autoridad 
a un Vicálvaro B con tres tantos de bellísima factura.

PLÁCIDA VICTORIA

PICHICHI 2017/18 (J. 33): Buta II (18); Ismael (12); Burgos 
(9); Saúl (4); Flores, Daniel, André, Juan (3); Arán, Cañue-
lo, Zorita (2); Diego, Alcázar, Carlos (1).

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/2018 - Juvenil Preferente - Gr. 3           Por JULIÁN TOLOBA      

res. C.D. Sport Villa de Vallecas: Said, Corpas, Darío, Muñoz, 
Adrián, Dani, Álvaro, David, Aitor, Gordón, Diego.
Árbitro: Soldán Maestro.
Goles: 0-1 Diego (25’), 1-1 Alonso (28’), 2-1 Flores (56’), 2-2 
Álvaro (70’), 3-2 Isma (72’), 3-3 Diego (75’), 4-3 Juanmi (78’).
Incidencias: Despedida liguera en el municipal. Tarde 
soleada con buena asistencia de público. En el 54’, Said 
detuvo un penalty a Isma. André se autoexpulsó por doble 
amonestación (90’).
Resumen: Interesante choque el que cerraba la tempora-
da en el Municipal, con dos equipos que sin más en juego 
que la honrilla, se limitaron a divertir. Partido de ataques 
fluidos, de defensas alegres y de muchos goles, algunos de 
bellísima factura, en que ninguno mereció perder.

CLASIF. E.m.f. villarejo juvenil
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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.17 : S.12/05/18
E.M.F. VILLAREJO “B”  3 - 2  RIVAS FUTBOL CLUB “B”  
 J.18 : S.19/05/18
C.D.E.F. MEJORADA “C”  0 - 2  E.M.F. VILLAREJO “B”   

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.22 : S.05/05/18
E.M.F. VILLAREJO “A” 2 - 1  U.D. LA POVEDA “C”     
 J.23 : S.12/05/18
A.D. NUEVO BAZTAN “A” 0 - 14  E.M.F. VILLAREJO “A”  
 J.24 : S.19/05/18
A.D.A.T. OLIVOS C.F. “A”  2 - 2  E.M.F. VILLAREJO “A”  
 J.25 : S.26/05/18
E.M.F. VILLAREJO “A” 9 - 2  C.D. MEJOREÑO    
 J.26 : S.02/06/18
C.D.E.F. MEJORADA “A”  5 - 0  E.M.F. VILLAREJO “A” 

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 36 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.17 : V.11/05/18
U.D. LA POVEDA “A” 1 - 1  E.M.F. VILLAREJO       
 J.18 : V.18/05/18
E.M.F. VILLAREJO   7 - 3  BOCA JUNIORS       

EMF Villarejo Prebenjamín  (7-8 años) 2017/2018

CLASIF. e.m.f. villarejo benjamíN “A”
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 J.22 : S.12/05/18 Coslada (Méjico)
E.F.U. VALLEAGUADO C.F.   3 - 1  E.M.F. VILLAREJO   

CADETE SEGUNDA - GR. 5 (15-16 años)

CLASIF. e.m.f. villarejo infantil



67Junio 2018 · EDFÚTBOL

EMF Villarejo Primera Benjamín “B”  
(7-8 años) 2017/2018

 J.24 : S.12/05/18  Valdemoro
E.M.F. VALDEMORO “E”  1 - 2  E.M.F. VILLAREJO  
 J.25 : S.19/05/18  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  0 - 7  C.D. SAMPER “A”      
 J.26 : S.26/05/18  Casa Grande (Rivas)
S.A.D.A.D.C. P. SURESTE  5 - 2  E.M.F. VILLAREJO

ALEVÍN PRIMERA - GR. 5 (11-12 años)
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O
Z

CLASIF. e.m.f. villarejo PREBENJAMÍN

CLASIF. e.m.f. villarejo alevín

CLASIF. e.m.f. villarejo benjamíN “B”

 J.24 : S.12/05/18 C.D. Fundación Rayo (Madrid)
C.D.S. VILLA VALLECAS 2 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.25 : S.19/05/18 Descanso
 J.26 : S.26/05/18 Polígono Santa Ana (Rivas)
RIVAS FUTBOL CLUB “A”  3 - 1  E.M.F. VILLAREJO     

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

CLASIFicación e.m.f. villarejo cadete
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Por PEDRO PRIETO

FECHA Y LUGAR 9 de junio de 2018 HORA: 18:00 horas 
Villarejo de Salvanés Avenida Mariano Díaz (junto al Campo 
de Fútbol y las Piscina Municipal). La 1ª Milla Urbana, organi-
zada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés y la Dirección Técnica del club Running Villarejo.

Art. 1. INSCRIPCIONES Las inscripciones se realizarán 
vía mail a través de la siguiente cuenta runningvillarejo@
gmail.com o presencialmente en la Cervecería la Romana. 
La 1ª Milla Urbana será gratuita para todas 
las categorías. 

Art. 2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta 2 ho-
ras antes del comienzo de la prueba, siempre 
que no se rebase el límite de 250 inscripcio-
nes. No se admitirán inscripciones pasado el 
plazo y número de plazas establecido. 

Art. 3. RECOGIDA DE DORSALES La recogi-
da de dorsales, se realizará el mismo día de 
la carrera, Sábado 9 de Junio, a partir de las 
17h, hasta 30 minutos antes de la prueba.

Art. 4. CONTROL DE LAS PRUEBAS Todo 
corredor será descalificado de la prueba si no 
sigue el itinerario marcado, si comete alguna 
infracción constitutiva de exclusión valorada 
por la organización, por un comportamiento 
antideportivo o si no lleva el dorsal bien visi-
ble delante, a la altura de pecho o abdomen.

Running Villarejo organiza por primera vez este tipo de prueba

I Milla Urbana Villarejo 2018
Art. 5. SERVICIOS DE LA PRUEBA Los atletas podrán des-
cargar los vídeos y las fotos de llegada a la meta. Las carreras 
serán grabadas con distintos medios de grabación. El hecho 
de inscribirse en la prueba autoriza a la organización, de 
forma automática, a utilizar las imágenes para divulgación 
del evento y la aceptación de este reglamento. Habrá un 
seguro suscrito por la organización de responsabilidad 
civil y de accidentes para cubrir las incidencias que pu-
dieran ocurrir durante la prueba. Los corredores contarán 
con avituallamiento líquido y solido al finalizar. Asimismo 
se habilitarán las duchas del Campo de Fútbol, para los 
participantes.

Art. 6. ACREDITACIÓN Todos los/as atletas con derecho a 
premio deberán acreditar su personalidad y edad presen-
tando el DNI, carné de conducir o cualquier documento 
oficial que lo acredite. 

Art. 7. PREMIOS Los tres primeros clasificados de cada 
categoría obtendrán una medalla y un obsequio aún por 
definir. En las categorías infantil, cadetes , juvenil, senior y 
veterano, se premiara al mejor atleta local tanto en mascu-
lino como en femenino. Salvo la categoría chupetín que no 
es competitiva y todos los participantes obtendrán medalla.

Art. 8. CATEGORÍAS, HORARIOS, EDADES Y DISTANCIAS

Chupetín (0-6 años)  18:00  50mts
Prebenjamín (7-8 años) 18:10  250mts
Benjamín (9-10 años) 18:20  500mts
Alevín (11-12 años) 18:30 600mts
Infantil (13-14 años) 18:45  1.000mts
Cadete (15-16 años) 19:00  1.200mts
Juvenil (17-19 años) 19:20  Milla (1.609mts)
Senior (20-39 años) 19:40  Milla (1.609mts)
Veteranos (40-49 años) 20:00  Milla (1.609mts)
SuperVeteranos (+50) 20:20  Milla (1.609mts)

Art. 9. DISPOSICIÓN ADICIONAL Cualquier otro punto 
que no esté amparado en este reglamento, prevalecerá el 
criterio del organizador. 
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FANS DE JORGE

Febrero 2010

Pág.44

E M C

Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€

El pasado, 18 de mayo de 2018, 
se celebró la Carrera contra 

el Hambre. Dicha carrera está 
dirigida a centros escolares e 
institutos. Este evento deportivo 
sirve para financiar proyectos 
de lucha contra la desnutrición 
infantil y está organizada por la 
ONG Acción contra el Hambre. 
El año pasado participaron en 
España 88.000 estudiantes de 
más de 200 colegios e institu-
tos (en todo el mundo, la cifra 
asciende a casi medio millón de 
estudiantes)

Por segundo año consecutivo, 
el Instituto de Nuestra Señora de 
la Victoria se sumaba a la lista de 
adscritos a dicho evento solida-
rio-deportivo y, que volvió con la ayuda del club Running 
Villarejo, para el montaje y supervisión de la prueba, además 
del Ayuntamiento para temas de logística y seguridad. En 
lo meramente deportivo fue un rotundo éxito, más de qui-
nientos alumnos participaron en esta jornada atlética. Se les 
agrupó en tres grupos y tres circuitos, a los cuales, deberían 
dar todas las vueltas posibles en un tiempo de 30 minutos. 
A más número de vueltas, mayor dinero recaudado para 
tan noble causa. Cierro esta redacción, agradeciendo la 
participación a todo el alumnado del instituto, porque, sin 

Carrera contra el hambre

su esfuerzo no se entendería esta carrera, al propio centro 
docente por traer esta iniciativa a nuestra localidad, y so-
bre todo a Carrera contra el Hambre Isabel Piedra Sanz y 
a José Manuel García, como los verdaderos artífices de la 
realización de este evento,a la Policía y Protección Civil por 
el despliegue realizado, al ayuntamiento por su inestimable 
colaboración y a los miembros de Running Villarejo por su 
buen hacer e implicación en dicha prueba. Esperamos que 
esta propuesta se siga consolidándose en años venideros. 

Por PEDRO PRIETO

Temporada 2018 de Ciclismo-Escuelas

El pasado 29 de Abril Luis y Pablo co-
menzarían la temporada de ciclismo 

en la categoría escuelas. Esta vez seria  
por tierras Valencianas, aunque siendo 
el inicio no se les dio nada mal, sobre 
todo para Luis, que se enfrentaba ante 
su debut en una categoría tan exigente 
como es la de Infantil de 2º año donde 
la gran mayoría de los niños llevan va-
rios años compitiendo.

La temporada Madrileña daría co-
mienzo el pasado 5 de Mayo en la 
localidad de Fuenlabrada. Repitiendo 
localidad (Fuenlabrada) el pasado 26 
de Mayo se disputaría el Campeonato 
de Madrid categoría escuelas, donde 
Pablo subiría al cajón en 3º posición y 
Luis un meritorio 8º puesto.

 
LUIS Infantil 2º año
• 29 Abril -  8º Alfafar (Valencia)
• 1 Mayo - 10º Pobla Llarga (Valencia)
• 5 Mayo - 9º Fuenlabrada
• 13 Mayo - 5º Alcalá de Henares
• 20 Mayo - 9º Torrejón de la Calzada
• 26 Mayo – 8º Fuenlabrada (Campeo-
nato de Madrid)

PABLO Alevín 1º año
• 29 Abril -  3º Alfafar (Valencia)
• 1 Mayo - 4º Pobla Llarga (Valencia)
• 5 Mayo - 4º Fuenlabrada
• 13 Mayo - 3º Alcalá de Henares
• 20 Mayo - 4º Torrejón de la Calzada
• 26 Mayo – 3º Fuenlabrada (Campeo-
nato de Madrid) 
             

Enhorabuena chicos, seguir así, 
disfrutando y jugando a ser ciclistas.

“NUNCA CAMINAREIS SOLOS” 
Por DAVID G VOS
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LRE NO MARCHITA: Equipo competición MTB

Durante todo el mes de abril, los 
integrantes del equipo, han parti-

cipado en diversas carreras

XI Circuito Provincial Cuenca MTB 
(Cañizares).
Un circuito duro, con subidas cortas, 
pero intensas y, sobre todo, unas 
bajadas donde tenías que estar muy 
pendiente de dónde dirigir la bici, ya 
que, entre ramas, piedras y hojas de 
pino, podías patinar e irte al suelo, 
como más de uno pudo comprobar 
en sus propias carnes. Nacho, aun no 
habiendo entrenado y dedicándose 
exclusivamente a las carreras oficiales 
por mantener la posición, en subidas 
se encontraba muy bien, pero en los 
descensos, debido a la lesión en su 
mano izquierda, perdía muchas po-
siciones debido a la poca estabilidad 
que tenía encima de la bici y al dolor 
que sentía sobre la mano. Raquel, hizo 
una salida algo floja, para lo que suele 
ser ella, pero es que no tenía buenas 
sensaciones. No todos los días tiene el 
día bueno. Aun así, su coraje le hacía 
luchar por estar en cabeza de carrera, con los mejores, para 
poder ganar posiciones y no perder tiempo en las sendas 
venideras entrando en 1ª posición de su categoría, pero 
4ª de la general.

OPEN XCO CLM (Talavera de la Reina, Toledo).
En la recta final del OPEN, se encuentra esta localidad, 
donde se sacaron de la manga un circuito realizado ínte-
gramente en una cantera, donde se iban a tener que poner 
las pilas, y mucho, ya que estaba más orientado al XCO de 
los Campeonatos del Mundo, con bumpies, rock garden, 
sendas y cortados, entre otras de las cosas de las que pu-
dieron disfrutar nuestros compañeros, que otro tipo de 
carreras XCO en las que habían participado. Como siempre, 
Raquel salía en la primera manga. Una salida muy buena la 
hizo presionar a la líder del circuito. En las subidas, iba muy 
bien, apretando los dientes y ganando metros, pero en los 
descensos, sobre todo en una de las zonas de Rock Garden, 
le iba haciendo perder, poco a poco, un tiempo precioso, 
ya que no quería arriesgar a mitad de temporada. Durante 
toda la carrera iba en 3ª posición, pero un error en un Rock 
Garden de la que, virtualmente, iba en cabeza, hizo que, al 
final, se quedara en 2ª posición. Por otro lado, Nacho, tenía 
un objetivo claro, poder superar a su rival más directo en la 
clasificación. Durante las 3 primeras vueltas se estuvieron 
intercambiando las posiciones y abriéndose hueco entre 
ambos, que, posteriormente, recuperaban. Pero en la úl-
tima vuelta, Nacho se desfondó y su rival le pudo sacar el 
suficiente hueco que Nacho no pudo recuperar. 
Tenían también realizar la carrera del OPEN XCO CLM en 
Illescas, pero después del cambio de fechas que hubo en 
abril y trasladarse para el 20 de mayo, se volvió a cancelar 
debido, de nuevo, a las lluvias, con lo que queda pendiente 
si se podrá realizar a lo largo de estas semanas.

Para cualquier información relativa al club, podéis enviarnos 
un correo a lrenomarchita@gmail.com.  

El pasado día 11 de mayo fue un día muy grande e 
intenso para Desirée. Vino a Madrid el Presidente de 

la Federación Española de Jiu 
Jitsu a su gimnasio, a graduar 
a los compañeros y, cómo no, 
a Desirée que pasó a cinturón 
naranja. 

Fue un día intenso como 
el día de después, el evento 
acabó sobre las 23:30 y segui-
damente arrancamos,  camino 
a León donde competía ese 
día siguiente, día 12 sobre las 
10 de la mañana. La sentó muy 
bien ya que cuanto menos 
descansa más da de ella mis-
ma. Ninguno de sus oponen-
tes tuvo ninguna opción, ven-
ciendo al primer contrincante 
por 21 - 2 y cerrando su segun-
do combate en 30 segundos. 
Parece ser que le sentó muy 
bien el estreno. No dejó de ser 
un entrenamiento para lo que 
se le avecina y en lo que tiene 
puestas sus miras para este 
año: intentar ser Campeona 
del Mundo en Birmingham, 
ahí es nada. Por eso la quiero 
seguir animando, porque es 
una auténtica campeona lle-
gue a dónde llegue y siempre 
va a tener detrás el apoyo de 
sus padres y familia. 

Por F.J. BONILLA SERNA

Desirée, cinturón naranja
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A punto estuvo…..A punto estuvo 
de no celebrarse la Fiesta de la MTB 

en Villarejo, más de un mes de bendi-
tas lluvias que día tras día nos regaban 
con ese maná líquido que tanta falta 
hacía en nuestro país, estuvo a punto 
de dar al traste todo el trabajo de un 
año realizado por la Asociación BTT 
Las Peñas Gordas para que de nuevo 
los aficionados de la MTB inundaran 
nuestras calles y nuestros caminos. 
Más de un mes antes de la celebra-
ción de la ruta se miraba al cielo con 
preocupación, e incluso la semana 
previa a la ruta se planteó la posibili-
dad de suspender la edición de este 
año, la “XIV Ruta BTT - Los Peirones de 
Santa María – Barranco del Infierno”, 
aunque con buen criterio al final se 
decidió aguantar hasta última hora a 
ver que meteorología nos deparaba 
para el domingo 15 de abril... Así con 
todo, se tuvo también la ayuda de la 
Diosa Fortuna, y durante los tres días 
previos a la ruta el tiempo amainó, y 
todo el barro que anegaba las veredas, 
sendas y caminos por donde discurre 
esta maravillosa ruta quedaron en un 
estado óptimo para la práctica del 
MTB, levantándose el Domingo 15 de 
Abril con un tiempo inmejorable para 
la práctica de nuestro deporte.

En esta ocasión, y a causa de la mala 
meteorología de días previos, hubo 
un descenso con respecto a ediciones 
anteriores del número de bikers que se 
acercaron hasta Villarejo, los cuales se 
dieron cita a las nueve de la mañana 
en la Plaza del Castillo de Villarejo 
de Salvanés, con intención de tomar 
la salida neutralizada por las calles de 
nuestra localidad, hasta alcanzar los 
primeros tramos de senda camino 
de la zona del Mojón del Rey, para 
después atravesar el precioso encinar 
denominado “Barranco del Infier-
no” dentro del término municipal 
de Valdelaguna, para luego dirigirse 
hacia Perales, a mitad de ruta, hasta 
el avituallamiento que nuestros chi-
cos de siempre ofrecen junto a la A3 
para que el grupo se vuelva a unir y la 
gente recupere fuerzas antes de pasar 
la Autovía de Valencia a través de uno 
de los viales de agua subterráneos y 
emprender la dura subida en dirección 
a las “Peñas Gordas” buscando la lle-
gada de nuevo en la Plaza del Castillo 
de la localidad.

Luego todo el mundo disfrutó de un 
maravilloso concierto ofrecido por la 
“YOU LEES JAZZ BAND”, para continuar 
con la entrega de los ya habituales 
trofeos conmemorativos: al partici-

XIV Ruta BTT Los Peirones de Santa María - Barranco del Infierno

pante y la participante más jóvenes, 
más veteranos y al club más numeroso 
y más lejano, para continuar con el 
homenaje a un hombre de la casa, 
DEPORTISTA incansable y referente 
en lo que al ciclismo y al duatlón se 
refiere en nuestra localidad y en toda 
la Comunidad de Madrid, D. Miguel 
Ángel Garnacho, más conocido por 
su mote familiar “El Vallecano”, dando 
paso una vez más al gran sorteo de 
material donado por la multitud de ca-
sas colaboradoras que hizo las delicias 
de todos los allí reunidos, mientras que 
estos degustaban una cervecita o un 
refresco bien fresquito acompañado 
de unos frutos secos que hacían más 
amena la espera.

Después cuando todo se había 
acabado, llegó el momento de la rela-
jación y pudimos degustar una paella 
delicatesen obra del artesano culinario 
Héctor, con la que todos los miembros 
de la organización y sus allegados 
pudieron poner el broche de oro a 
una nuevo éxito de la Marcha BTT Los 
Peirones de Santa María, pensando 
ya en la XV Edición que se celebrará 
el año que viene.

Siempre agradecer, es de bien 
nacidos ser agradecidos, a todas 
aquellas personas que con su trabajo 
desinteresado nos echan una mano en 
este día tan especial para que todo se 

pueda desarrollar con normalidad: Al 
Excmo. Ayto. de Villarejo de Salvanés, 
Guardia Civil, Policía Local, Protec-
ción Civil, Operarios municipales, los 
chicos del Avituallamiento, nuestros 
maravillosos Barmans, los chicos de 
los Quads, los chicos de las motos, 
vehículos de apoyo, Los Running 
Villarejo, siempre al pie del cañón, a 
esos grandísimos músicos de la “YOU 
LEES JAZZ BAND” que amenizaron la 
llegada, y como no a todas las casas 
colaboradoras: COCA-COLA, CICLOS 
MANZANEDO, ÓPTICA OLAYO, JOYE-
RÍAS GALLEGO, ARTENRUTA, CERVE-
CERÍA LA LATINA, VINOS JEROMÍN, 
NUTRISPORT, MONTAJES HÉCTOR, 
ASCENSORES FERRERA MADRID, 
RESTAURANTE LA TERCIA, BALLES-
TAS JOSÉ LUÍS, SUHITEC, SERAL 
BIKE, COOPERATIVA VINÍCOLA SAN 
ANDRÉS, SURESCAM HOSTELERA, 
VELOZER, CERVECERÍA LA ENCINA, 
CHURRERÍA MAYTE Y MIRIAM, FRU-
TAS “H” (MERCADO SAN ANDRÉS), 
IBEROBIKE.COM, MITTO, X-SAUCE, 
VINILOBICI.COM, FOTOLUX, REVISTA 
ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA.

Nos vemos el próximo año en la XV 
Edición de la “Ruta BTT Los Peirones de 
Santa María – Barranco del infierno”.

¡¡Buenas pedaladas!!. 

Por ASOC. BTT “PEÑAS GORDAS”
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Enhorabuena a los aficionados 
de los dos equipos madrileños 

mayoritarios, Real Madrid y Atlético 
de Madrid, por su impresionante 

éxito deportivo al ganar las máximas 
competiciones futbolísticas europeas, Champions 
y Europa League respectivamente. El Real Madrid 
además lo hacía por tercer año con-
secutivo logrando una hazaña que 
será difícil repetir. Este año además 
la sección de baloncesto del club 
merengue conseguía  brillantemente 
la Euroliga. 

¡¡Enhorabuena!!

Alumnos de todo Madrid en la XXI Olimpiada Escolar de Arganda

Arganda del Rey inauguró el sábado 7 de abril su XXI 
Olimpiada Escolar, una cita deportiva que se celebró 

hasta el día 15 y que batió su propio récord de participación.  
5.448 escolares pertenecientes a 65 centros educativos de 
25 municipios participaron en el evento en 17 modalida-
des deportivas distintas. Su objetivo, inculcar en los niños 
y adolescentes “los valores que genera el deporte”, dijo el 
Consistorio encargado del acontecimiento.

El Colg. Santa Elena de Villarejo participó con 64 depor-
tistas que compitieron en gimnasia rítmica, atletismo, salto 
longitud, natación y tenis. 

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el Estadio 
Municipal de Deportes con el desfile tradicional de parti-
cipantes, el izado de banderas, la lectura del manifiesto de 
acto y el encendido del “pebetero olímpico” argandeño.

 Las pruebas de atletismo cerraron la Olimpiada el 
domingo 15. Precisamente esta disciplina fue el deporte 
más representativo con 1.235 inscritos, seguido del fútbol 
sala, con 771 y del fútbol, con 738 escolares.  Baloncesto, 
natación, tenis, patinaje, kárate o gimnasia rítmica también 
fueron disciplinas muy representativas.

En el evento participación 1.283 niños alevines, 1.258 

benjamines y 1.177 prebenjamines. Además, hubo 871 
pequeños en categorías ‘premini’ y ‘mini’, quienes todos los 
días realizarán en el estadio municipal los juegos predepor-
tivos y alternativos en su ‘mini olimpiada’.  

Por LUIS M. GONZÁLEZ
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Deporte Infantil DEUCO

Últimas clasificaciones  
SERVICIO MUNICIPAL DEPORTES
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CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

 TABARKA FS    23    22    0    1    124    46    66  
 CHIBARRAS RESURRECTION    23    18    1    4    96    48    55  
 ARSENAL DE BORRACHOS    23    18    0    5    89    39    54  
 NOVAHOME EL GORRY    23    17    1    5    108    67    52  
 L.Q.F.    23    14    1    8    80    69    43  
 BAR LOS AMIGOS    23    12    3    8    95    63    39  
 LA GARITA FS    24    11    2    11    84    88    35  
 ISOTOPOS LA ENCINA FS    23    9    2    12    68    76    29  
 EML MANDALA    23    6    1    16    64    98    19  
 MADE IN SPAIN    24    5    1    18    69    128    16  
 PELO X    23    4    4    15    54    93    16  
 EL POZO MARCOS FS    23    3    6    14    42    83    15  
 POLLOS HERMANOS FS    23    0    2    21    35    110    2  

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

Última Jornada 25 (S. 26/05/18)
Tabarka FS, 0 - Arsenal De Borrachos, 8
El Pozo Marcos FS, 2 - Chibarras Resurrection, 3
Pollos Hermanos FS, 3 - La Garita FS, 4
Isotopos La Encina FS, 6 - LQF, 0
Bar Los Amigos,0 - Novahome El Gorry, 6
Made In Spain, 7 - EML Mandala, 1

GOLEADORES: Jorge Navarro (Tabarka FS), 54; 
David Toledano (Novahome El Gorry), 31; Eugenio 
Camacho (Made in Spain), 26.

Serv. Mun. Deportes

DEPORTIVIDAD: El Pozo Marcos FS, 74 pts; Made 
In Spain, 73 pts; Pelox, 69 pts.

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

El próximo mes de Julio todos los niños y niñas entre 
6 y 16 años podrán participar en el II Campus Fútbol 

Sala y Deporte.
Al igual que el pasado verano, el Club Villa Salvanés 

y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino 
(AJFSF) organizan este programa, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y el Servicio 
Municipal de Deportes.

El objetivo sigue siendo fomentar la participación 
deportiva y la promoción de valores y hábitos saluda-
bles entre los niños y niñas de Villarejo de Salvanés. 
L@s participantes podrán aprender jugando, disfrutar del 
deporte, compartir experiencias y mucho más durante 
las tres primeras semanas de Julio.

En esta nueva edición, se desarrollarán las mismas 
actividades de: juegos multideportivos, técnica con ba-
lón, aprendizaje por vídeos, fichas, juegos competitivos 
y partidos, almuerzo saludable y piscina. Además, habrá 
una nueva actividad de juegos de agua para contrarrestar 
el calor de forma divertida.

Como una de las sugerencias que recibimos por parte 
de padres y madres en las evaluaciones del I Campus, am-

II Campus Fútbol Sala y Deporte Villa de Salvanés

pliamos el horario de salida hasta las 14:00h y de comienzo a 
las 9:30h. Con la opción para quien lo desee de entrada a las 
9:00h. Para pedir más información o realizar tu inscripción 
puedes acudir al Polideportivo de 10:30h a 13:00 (de lunes 
a jueves) o de 17:00 a 19:00 (de lunes a viernes). 

Por SERV. MUN. DEPORTES
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14 de Junio:
ALBERTO DÍAZ RIVAS.
Muchas felicidades de toda 
tu familia, tu esposa Miriam 
y amigos.

4 de Junio:
FCO. JAVIER 
BONILLA SERNA.
Muchas fel icidades de 
parte de tu esposa, hija y 
tu madre.

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

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

12 de Mayo:
CRISTINA 
RUBIO SIMANCAS.
Muchas felicidades princesa 
en tu 9º cumpleaños, te de-
sean tus padres, hermana, 
abuelos, tíos y primos. Que 
pases un día muy feliz en 
compañía de todos. 
Muchos besitos.

3 de Junio:
JESÚS
MARTÍNEZ SAZ.
Muchas felicidades en el día 
de tu cumpleaños, de parte 
de toda tu familia, que ten-
gas un bonito día. Un beso.

MANUEL.
GRACIAS!!
Este día ha sido muy espe-
cial por muchos motivos, 
uno el que tú nos hayas 
acompañado, gracias por 
venir.
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 TELÉFONOS
DE  INTERÉS

9 Y 10: FUENTIDUEÑA DE TAJO 
16 Y 17: ESTREMERA DE TAJO
23 Y 24: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
30:  BREA DE TAJO

  JULIO    
1:  BREA DE TAJO 
7 Y 8: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
14 Y 15: VILLAMANRIQUE DE TAJO
21 Y 22: ESTREMERA DE TAJO
28 Y 29: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)

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

Colmenar de Oreja 24 h.
Fines de semana: GUARDIAS desde el sábado a las 14 h.
hasta el domingo a las 23 h. (Confirmar en Farmacias)
SÁBADOS  MAÑANA: TODAS  ABIERTAS

FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIO      

91 874 40 02
637 774 809
91 874 40 02 
91 874 40 02
91 874 20 58
91 874 43 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  .
P isc ina  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 .  .  .

DEFUNCIONES
MAYO


 


(30-Abr.) 
(2-May.) 
(9-May.)

FRANCISCO MARTÍNEZ ALCÁZAR
ALEJANDRO DOMINGO DOMINGO 
ANDRÉS SIXTO TOLOBA

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
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Los horarios de estas 
páginas son los que fi-
guran en enero 2016 en 
la página web del CTM

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

0:15(VC-V)

22:30
23:30(VC-V)

23:30(VC)

0:15(VC)

15:45

18:45

17:15

21:00

D
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U
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E

S
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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.


 
 
 
 
 

ALEJANDRO DÍAZ RUIZ
GABRIELA MEDINA LÓPEZ
MARTINA MATEOS DÍAZ
SAÚL DOMINGO CARRANZA
DIEGO DOMINGUEZ DÍAZ
CANDELA CAMPEÑO GUARDADO


BAUTIZOS

MAYO

Los anuncios del Mercadillo son gratuitos.
MERCADILLO

SE VENDE PLAZA DE GARAJE SITA EN C/ SAN JOSÉ. 
INTERESADOS CONTACTAR: 678 532 685

05-05
SAÚL DÍAZ PRUDENCIO
CAROLINA DOMINGO MORA

OSCAR BONILLA GARCÍA
LAURA HUERTES CASTRONUEVO

MATRIMONIOS
MAYO 



26-05
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Niñas el día de su Primera Comunión en 1959, durante el chocolate.
Ellas son entre otras: Angelines, Visi y Rita (catequista). 

Niñas el día de su Primera Comunión en 1959, durante el chocolate.
Ellas son: Carmen, Juliana, Pili, Merce y Paqui.

Como curiosidad comentar que, las tazas eran diferentes porque cada niña las llevaba de su casa.





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

Llénate de color en Joyería Gallego 
con la  nueva colección de Pandora

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

Cosmopolitan FW11 navidad 213x277.indd   1 27/10/11   11:35


