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El pasado 13 de diciembre, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de la localidad, ADECOVI hizo entrega 

de los premios correspondientes a la pasada Ruta de la 
Cuchara celebrada entre los días 30 de noviembre y 1-2 de 
diciembre. En ese fin de semana los locales participantes 
repartieron más de 1.200 deliciosas tapas.

Comenzamos con los premios del concurso de Tapas 
para los establecimientos participantes en el que el Bur-
ger Ventura recogió el de Mejor Tapa Global y el de la 
Elaboración Innovadora con su “Guiso del abuelo Nino” y 
continuamos con el de Mejor Guiso Tradicional que, en 
esta ocasión, se fue para el “Guiso de la Abuela” de la Cer-
vecería la Encina.

ADECOVI entrega los premios de la IV Ruta de la Cuchara 
por San Andrés 2018

Y terminamos con los premios para los clientes entre los 
que repartimos:

- 8 Vales de 20€ a consumir en los establecimientos 
participantes.

- 6 lotes de Vinos y Aceites de nuestra tierra.
- Una Caja Regalo Experiencia.
- Una gran Cesta Navideña, que sorteamos entre los que 

cumplimentaron el rutero con las ocho tapas a concurso.

Gracias a todos una vez más, clientes,colaboradores, esta-
blecimientos, patrocinadores por poner vuestro granito de 
arena para que estas bonitas actividades sigan realizándose.

¡Nos vemos en la próxima! 
Prensa ADECOVI

Próxima Encomienda FEBRERO 2019 || Cierre edición: X.6/2/2019 || Reparto: V.15/2/2019

Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil
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El presupuesto de un ayuntamiento es 
algo parecido a lo que hacemos en las 

casas con la economía familiar: tener en 
cuenta lo que ingresamos por nuestro 
sueldo o nuestras rentas, ser conscientes 
de los gastos imprescindibles del mes, y 
sabiendo esto, pensar cómo podemos em-
plear nuestro dinero, y en qué nos interesa 
gastar o invertir. 

Los presupuestos municipales cons-
tituyen, pues, la hoja de ruta de los 
ayuntamientos. Son la guía que sirve a la 
Administración Pública para trabajar con 
planificación, consciente del dinero que 
puede emplear teniendo en cuenta los in-
gresos que, previsiblemente, va a obtener 
a lo largo del año. 

El Ayuntamiento de Villarejo de Salva-
nés finalizó el año viejo aprobando sus 
presupuestos para 2019, con los votos a 
favor del PP, y los votos en contra del 
PSOE y del PLOC. Serán los últimos de la 
legislatura.

Según puede leerse en su memoria, 
estos presupuestos pretenden conseguir un 
incremento de las inversiones, austeridad en 
el gasto, un menor nivel de endeudamiento y 
equilibrio en las cuentas.(…) Además reflejan 
el compromiso con la estabilidad presupues-
taria y con la sostenibilidad financiera y el 
límite de gasto no financiero de la administra-
ción local. El objetivo es que este Ayuntamien-
to sea una administración bien gestionada y 
solvente, que reduce su endeudamiento y que 
se rige por el equilibrio presupuestario.

El Presupuesto para 2019 es equipara-
ble al de los años anteriores, y asciende a 
6.718.400,25 euros, un 0,98 % menos que 
el de 2018.  

Buena parte de los ingresos del Ayunta-
miento vendrán de los impuestos directos, 
como el Bienes Inmuebles, el de Actividades 
Económicas, el de Vehículos de Tracción 
Mecánica y el del incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. Luego, 
además, se obtiene recaudación a través 

6.718.400,25 euros: 
El ayuntamiento de Villarejo de Salvanés 
aprueba su presupuesto municipal para 2019
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otros impuestos o como Construcciones, Cotos de Caza, 
tasas, Precios Públicos, arrendamientos de inmuebles, y 
en materia de subvenciones, ayudas o convenios. Y es que 
algunos de los gastos que tenemos no son afrontados ínte-
gramente por el Ayuntamiento, sino que nos llegan de otras 
instituciones como la Comunidad de Madrid por ejemplo. 
Con estas ayudas se financian, en parte, servicios como la 
Policía, la Casita de niños o los programas de Parados de 
Larga Duración. 

Analizados los ingresos previsibles, ¿en qué gastará el di-
nero el ayuntamiento para este 2019? Pues principalmente 
en que nuestro pueblo mantenga la manera de vivir que lo 
caracteriza, haciendo que sus servicios sigan ofreciéndose. 
Así,  se destinará dinero, como siempre, a mantener nues-
tras piscinas, nuestras instalaciones y servicios deportivos 
y culturales, a continuar enseñando música, a mantener 
parques, jardines, calles, a guardar dinero para las fiestas, 
para los toros, para la basura, para el alumbrado, para la 
limpieza… 

El Ayuntamiento seguirá pagando los préstamos pen-
dientes que un día hicieron posibles grandes inversiones 
como el del Campo de fútbol. Hay buenas noticias en esta 
materia: este año, el Ayuntamiento cancelará sus créditos 
con entidades financieras, siendo su importe a 31 de di-
ciembre de 2018 de 71.132,82 €. 

Los vecinos seguirán disponiendo de subvenciones para 
hacer cultura, deporte y actividades para mayores a través 

de asociaciones, y también se mantendrán las subvencio-
nes más individuales a estudiantes y deportistas. Podrán 
otorgarse subvenciones a entidades del municipio por 
importe de 141.280 €

En 2019 también se reservará dinero para hacer obras 
o para mantener equipamientos. Las inversiones reales 
tendrán un importe de 1.277.600€, de los cuales más de 
600.000, vendrán de recursos propios del Ayuntamiento. 
Por ejemplo, asfaltado. Si 2018 fue el gran año del asfal-
tado en Villarejo, para 2019 se pavimentarán otros tantos 
viales públicos. Esta vez le tocará a calles como Samuel 
Baltés, tramos de Fray José de San Jacinto, Mojón del Rey, 
Caldereros, Toril, Zurbarán, último tramo de Pozo Marcos 
y Miguel Hernández. También calle Espía, Batanes, Luis de 
Requesens, Convento, Plaza Adolfo Suárez, García Márquez, 
Yeserías y Ermita. 

La remodelación de la Casita de niños o la rehabilitación 
de la segunda fase de la Casa de la Tercia vuelven a estar en 
estos presupuestos. Ya estaban previstas para el año que 
ha finalizado, pero estas son obras que necesariamente 
necesitan de una inyección económica exterior y en 2018 
no pudo ser. 

Para conocer más detalles, la memoria explicativa de 
los presupuestos de 2019 se puede consultar en el Ayun-
tamiento de Villarejo de Salvanés, y a través de la página 
web oficial y de su Portal de Transparencia.

www.villarejodesalvanes.es 
Prensa Ayuntamiento
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Finalizado el año 2018, es hora de hacer de nuevo el 
balance anual del desarrollo del proyecto turístico que 

se está consolidando en nuestro municipio y, lógicamen-
te, el mejor exponente de este proyecto es el número de 
visitantes que se han acercado a conocer, en sus distintas 
modalidades, los edificios de nuestro Conjunto Histórico. Y 
el resultado obtenido es para estar muy contentos, ya que 
este año hemos logrado, con gran esfuerzo, incrementar 
un 6 % las cifras que se alcanzaron en 2017, llegando a los 
12.613 visitantes en 2018. Por primera vez, rebasamos en 
un año natural la cifra de 12.000 visitantes y eso es muy 
alentador, porque el esfuerzo sigue obteniendo resultados 
y cada vez más nuestro pueblo es una sólida referencia del 
turismo en el Sureste de la Comunidad de Madrid, como 
demuestran los diversos proyectos regionales y naciona-
les de los que somos partícipes: Villas de Madrid, Red de 
Castillos de la Comunidad de Madrid, Comarca del Sureste, 
Camino de las Reinas y Red de Museos estatales.

A pesar de ello, sin caer en la relajación, debemos aspirar 
a mejorar la calidad de nuestros servicios turísticos, llegar 
a mayor número de personas, seguir incentivando el incre-
mento de las tendencias que hacen que cada vez vengan 
más visitantes a nuestro municipio, generar y desarrollar 

productos turísticos más diversos, involucrar a los sectores 
económicos beneficiarios implicados, etc. Este año se han 
dado pasos importantes: informe de accesibilidad de los 
recursos turísticos del municipio, incluyendo los hosteleros, 
proyectos de restauración y puesta en valor de edificios y 
entornos históricos, mejoras en los espacios públicos, incre-
mento de la promoción turística en ámbitos diversos, etc.

Durante el 2018 se han desarrollado y rentabilizado todas 
las iniciativas públicas y privadas que podían contribuir 
directa o indirectamente a remarcar nuestros recursos tu-
rísticos, sean estos del tipo que sean. La definitiva puesta 
en marcha de las actividades la Red de Castillos de la C.A.M. 
en la que jugamos un papel relevante, la realización y el 
éxito en el mes de julio de La Noche en Llamas, las fiestas 
patronales, la feria AgroMadrid, junto con las exposiciones 
de la Casa de la Tercia, las visitas tematizadas al Conjunto 
Histórico o el abigarrado programa cultural del año cons-
tituyen factores de dinamismo en distintos ámbitos rela-
cionados que hacen que Villarejo y sus activos turísticos 
sigan mejorando. 

Área de Patrimonio Histórico y Turismo
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

12.613 Personas han visitado en 2018 los edificios 
del conjunto histórico

 El Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés establece 
en 1.000 euros el salario 
mínimo de sus trabajadores
El salario mínimo ha sido objeto de debate en España 

durante los últimos meses. A nivel nacional, el Consejo 
de Ministros ha aprobado el incremento del Salario Mínimo 
Interprofesional hasta los 900 euros en 2019.

En Villarejo de Salvanés este salario mínimo de los em-
pleados públicos entra en el nuevo 
año igualmente con cambios. En 
nuestro municipio también se aplicará 
una subida en los salarios más bajos. 
A partir de ahora ningún trabajador 
del ayuntamiento de Villarejo co-
brará menos de 1.000 euros netos 
de sueldo. Por tanto esta noticia afecta 
a todos los trabajadores que hasta 
ahora estaban por debajo de esa can-
tidad. En total quince personas.

La subida salarial ha sido pactada 
con los sindicatos y supondrá al Ayun-
tamiento un aumento en el gasto de 
personal de 46.228 €. 

Esta subida es una de las novedades 
que se incluyen en los Presupuestos 
municipales para 2019 y que han sido 
recientemente aprobados en Pleno. 

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

TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

Prepare con nosotros los
CARNAVALES.

Ahorre tiempo y dinero.

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17 

Aproveche nuestras
REBAJAS.

Mujer, hombre, niño, niña.

Es tiempo de preparar sus

DISFRACES
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Por resolución del concejal de Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de 
2018, se ha aprobado el calendario fiscal del ejercicio 2019.

* Sistema Especial de Pago (pago fácil) fraccionado de todos los impuestos de un mismo titular:

- Primer plazo: 15 de Marzo de 2019, por importe de la cuarta parte de la estimación.
- Segundo plazo: 17 de Junio de 2019, por importe de la cuarta parte de la estimación.
- Tercer plazo: 16 de Septiembre de 2019 por importe de la cuarta parte de la estimación.
- Cuarto plazo: (regularización) 31 de Octubre de 2019 por importe de la cuarta parte de la estimación.
Este sistema de pagos no tiene recargos ni intereses, conlleva una bonificación del 4% y la obligación de domiciliación por parte del vecino, 

con un importe mínimo de impuestos de 100€.
Dicha solicitud de bonificación deberá presentarse antes del 15 de Diciembre de 2018 para que surta efectos, en el registro general del 

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. 
Prensa Ayuntamiento

CALENDARIO FISCAL DEL EJERCICIO 2019

- Martes, 1 de enero de 2019 - Año Nuevo
- Lunes, 7 de enero de 2019 - Lunes siguiente a Epifanía
- Jueves, 18 de abril de 2019 - Jueves Santo
- Viernes, 19 de abril de 2019 - Viernes Santo
- Miércoles, 1 de mayo de 2019 - Fiesta del Trabajo
- Jueves, 2 de mayo de 2019 - Fiesta de la Comunidad de Madrid
- Miércoles, 15 de mayo de 2019 - San Isidro
- Jueves, 15 de agosto de 2019 - Asunción de la Virgen
- Sábado, 12 de octubre de 2019 - Fiesta Nacional de España
- Viernes, 1 de noviembre de 2019 - Día de todos Los Santos
- Sábado, 9 de noviembre de 2019 - Nuestra Señora de la Almudena
- Viernes, 6 de diciembre de 2019 - Día de la Constitución Española
- Lunes, 9 de diciembre de 2019 - Lunes siguiente Inmaculada Concepción
- Miércoles, 25 de diciembre de 2019 - Natividad del Señor 

ENCOMIENDA

Calendario laboral de 2019 
en la Comunidad de Madrid

PUNTO LIMPIO
de Villarejo de Salvanés:

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

HORARIO: 
- Lunes, martes, jueves y viernes, de  8:00 a 15:00
- Miércoles de 15:00 a 20:00
- Sábados de 8:00 a 12:00
La puerta permanecerá cerrada. 
Es necesario llamar al timbre. 
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El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés ha aprobado la 
modificación de varios artículos de la Ordenanza regula-

dora de las Tasas sobre recogida de basuras y de tratamiento 
de residuos sólidos no orgánicos. Todos ellos afectarán a 
locales, almacenes, actividades económicas… No hay 
cambios en las tasas para particulares. 

Se crean tres tarifas nuevas: 

- Almacenes, locales comerciales o industriales vacíos: 
Los inmuebles vacíos o desocupados deben pagar basura, 
pero los locales o almacenes no tenían una tarifa. Ahora ya 
deberán pagar, concretamente 100 euros al año, por basura 
y tratamiento de residuos. 

- Centros religiosos o inmuebles utilizados por entidades 
sin ánimo de lucro: Hasta hora se les incluía en otros epí-
grafes o no pagaban. La tarifa se regula, en este caso en 
200 euros al año, también por basura y por tratamiento 
de residuos.

- Actividades económicas múltiples. Se refiere a los casos 
en que en un mismo inmueble se ejerzan varias actividades 
económicas tipo hotel y restaurante. Lo que varía aquí es 
la manera de calcular la tarifa. Así, según dice la ordenanza 
se le aplicará la tarifa de la actividad más gravosa, más la 
mitad de la segunda tarifa más gravosa que corresponda a 
otra actividad distinta a la anterior, más una cuarta parte de 
las tarifas asignadas al resto de las actividades.

Los locales de menos de 200 m2, pagarán menos. En total 
100 €/año, lo que beneficia a 110 locales de nuestro muni-
cipio. Por otra parte, se suben las tarifas correspondientes 
a bares y restaurantes un total de 50 euros al año, lo que 
afecta a 37 locales de Villarejo. Estas medidas entrarán en 
vigor a partir del 2º semestre del año.   

La modificación de estos artículos se publicará en la 
web oficial del ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, 
en la Sección Ordenanzas y Normativa.  

Prensa Ayuntamiento

Cambia la Ordenanza sobre recogida de basuras 
a partir del segundo semestre del año

Bonificación en el I.B.I. 
para familias numerosas
Las familias numerosas ya pueden solicitar el bonificación 

en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana, conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal de 
Tributos Locales del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR: 
• Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa
• Recibo I.B.I. 2018
• Renta 2017

El plazo para hacer la solicitud son los meses de enero 
y febrero. 



EMC  EnEro 2019 10 navidad 2018



EnEro 2019  EMC 11navidad 2018



EMC  EnEro 2019 12 notiCias

Los empleados del 
Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés recuperan el 
acuerdo de la jornada laboral 
de 35 horas semanales

En 2012, el Estado declaró que la jornada laboral de los 
empleados públicos debía ser mayor de 37 horas y 

media. Ahora esto ha cambiado. Cada Administración Pú-
blica podrá establecer en sus calendarios laborales, previa 
negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo 
distintas de la establecida con carácter general. En el caso 
de la administración local, cumpliendo varias condiciones: 

La primera, que esto no podrá afectar al cumplimiento 
por parte de cada Administración del objetivo de que la 
temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de 
las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus 
ámbitos. Es decir, que la reducción de jornada no suponga 
que se tenga que disponer de un mayor número de em-
pleados porque los servicios se pueden seguir prestando 
en idéntica forma.

La segunda, que no afecte al cumplimiento de los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la 
regla de gasto.

En Villarejo de Salvanés cumplimos ambas condiciones, 
y así se argumentó con el correspondiente informe de 
intervención.  

Con las condiciones cumplidas, y con el correspondiente 
acuerdo consensuado con los trabajadores, en Villarejo 
los empleados públicos (funcionarios y laboral indefinido) 
vuelven a establecer, por escrito y mediante Acuerdo, una 
jornada de 35 horas semanales, aunque ya se venía cum-
pliendo de manera informal.

Es importante destacar que el acuerdo de una reducción 
de jornada no lleva aparejada la reducción de salario. 

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del 
pleno municipal. 

Prensa Ayuntamiento

¿En qué gastarías 35.000 
euros?
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés volverá a 

destinar para 2019 una partida de 35.000 euros para 
participación ciudadana.

Si tienes una idea para invertir el dinero, proponla. Da 
igual si eres un particular, si eres un partido político, una 
asociación… Todos pueden hacer llegar sus propuestas.

Eso sí, deben ser propuestas destinadas a adquisición 
de bienes o ejecución de obras, es decir, proyectos que 
permanezcan en el tiempo en nuestro pueblo. No se incluye 
prestación de servicios pues esto tiene un carácter efímero 
y el Ayuntamiento quiere que el dinero se invierta en algo 
que perdure en el tiempo.

También hay que tener en cuenta que deben ser pro-
puestas que estén dentro de las competencias municipales 
(Ley Bases de Régimen local. Artículo 25. Competencias 
municipales).

Las propuestas pueden realizarse en el ayuntamiento 
de Villarejo de Salvanés a la atención de la concejalía de 
Participación Ciudadana y su concejal, Álvaro Martínez 
Figueroa. Fecha límite: 11 febrero. 

Una vez analizadas las propuestas, se expondrán las 
mejores para que sean los propios vecinos quienes las 
voten y decidan cuál es la que más les gusta. Esto se hará 
de manera on line a través de una plataforma denominada 
“Sufragium”.

Sufragium
Sufragium es una plataforma digital fácil, cómoda e 

imparcial. Votar a través de ello es muy sencillo. Primero el 
interesado debe registrarse enviando un documento oficial 
que acredite su identidad. Una vez verificado, ya se puede 
hacer uso del derecho al voto.

El ayuntamiento contará con esta plataforma, a lo largo 
del año,  para hacer consultas ciudadanas, como una herra-
mienta más de la concejalía de Participación Ciudadana. 

Prensa Ayuntamiento

La Policía local ha emitido el balance anual de 2018 del 
programa “Agente Tutor” que tenemos en nuestro 

municipio. La prevención es la piedra angular del programa. 
Se trata de que la policía intervenga en el ámbito escolar y 
enseñe a los niños y jóvenes a distinguir buenas conductas, 
lo que les ayudará también a interiorizar las conductas que 
pueden perjudicarles. 

Así, este año, nuestra Policía Local se ha implicado en 
diferentes charlas, enfocadas a edades concretas tales como 
las de prevención sobre violencia de género realizada por 
el Observatorio de Violencia de género, o la charla sobre 
prevención de accidentes de tráfico para alumnos de se-
cundaria y FP, realizada en La Fábrica, o en charlas sobre 
Redes Sociales e Internet. También la Policía ha visitado a los 
niños más pequeños con motivo del Día de los Derechos del 
Menor, o de proyectos relacionados con el conocimiento de 

diferentes profesiones. Y se ha vuelto a enseñar educación 
vial e incluso defensa personal o simulacros. 

El agente tutor tiene la misión de servir de enlace entre 
los Centros Educativos y otros departamentos como la 
concejalía de Educación, Servicios sociales, el Observatorio 
de Violencia de Género o la Fiscalía de Menores. 

Los policías intervienen en casos de acoso escolar o 
agresiones por parte de menores, cuando son requeridos 
para ello. 

En los años que se lleva realizando este programa, una 
de las buenas noticias es que van bajando los casos de 
absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas. 

Un objetivo también fundamental de este programa es 
que, con todo lo realizado, los escolares vean en el Policía 
una figura cercana, a la que pueden acudir si lo necesitan.  

Prensa Ayuntamiento

Baja el absentismo escolar especialmente en edades tempranas
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El Gobierno regional de Ángel Garrido ha puesto en mar-
cha la inversión de 87 millones de euros para construir 

ocho nuevos parques de bomberos e incorporar a 536 
nuevos profesionales a una plantilla que estará integrada así 
por un total de 1.836 bomberos, frente a los 1.300 actuales, 
convirtiéndose la Comunidad de Madrid en la región con 
mejor ratio de bomberos por habitante de todo el país (un 
bombero por cada 1.500 habitantes).

Las ubicaciones de los ocho nuevos parques, que se 
sumarán a los 19 con los que ya cuenta la Comunidad 
de Madrid, se han determinado con el objetivo de redu-
cir el tiempo de respuesta ante incendios o accidentes 
de tráfico para que sea inferior a diez minutos para el 
90 % de la población de la región. Así, se construirán en 
Cobeña, El Molar, Loeches, Lozoya, Móstoles, Soto del 
Real, Villarejo de Salvanés y Villanueva de la Cañada.
 

Tras el anuncio de este ambicioso proyecto en el Debate 
sobre el Estado de la Región celebrado el pasado mes de 
septiembre, la previsión del Gobierno regional es aprobar 
en febrero los proyectos de los parques de bomberos que se 
construirán en Villanueva de la Cañada, Loeches, El Molar y 
Villarejo de Salvanés. La fase de licitación comenzaría entre 
los meses de marzo y abril y el objetivo es que las obras 
concluyan a finales de 2020.

La Comunidad de Madrid incrementará la plantilla del 
Cuerpo de Bomberos hasta los 1.836 profesionales. Entre 
2016 y 2020 se van a convocar un total 1.143 plazas de bom-
beros y mandos, la mayor convocatoria de plazas en la historia 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. En los 
próximos meses se convocarán 328 nuevas plazas –incluidas 
20 de oficial y otras 38 de operador–, que se sumarán a los 
113 profesionales que se incorporaron en febrero de 2018 y 
a 100 plazas más que están en proceso de oposición. 

ENCOMIENDA

El Gobierno regional prevé aprobar antes de abril el
proyecto del nuevo parque de bomberos de Villarejo

Ángel Garrido, Pedro Rollán y Luis Partida
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La Comunidad de Madrid garantizará la aplicación del 
programa de préstamo gratuito de libros de texto 

(Programa ACCEDE), durante los próximos cuatro cursos, 
gracias a una inversión de más de 200 millones de euros. 
Con ello, la Comunidad de Madrid permitirá que más de 
600.000 familias con hijos en colegios e institutos públicos 
y concertados de la región y que estén escolarizados en 
alguna de estas etapas educativas (segundo ciclo de In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional Básica y 
Educación Especial) se puedan beneficiar de este programa 
puesto en marcha por el Gobierno regional.

El Consejo de Gobierno regional aprobó el pasado 18 de 
diciembre, el Acuerdo Marco que regula la compra 
de los libros por parte de los directores de 
los colegios y que era el último trámite para 
posibilitar que el préstamo gratuito de libros 
llegue a todas las familias.

De esta manera, los directores de los 
centros podrán adquirir los libros cum-
pliendo con la Ley de Contratos del sector 
público, por encima del límite de 15.000 
euros correspondiente al importe del con-
trato menor, un procedimiento administrativo 
imprescindible para que el programa llegue a 
todos los centros públicos de la región. Este 
Acuerdo Marco, aprobado por el Ejecutivo regional, 
establece las características técnicas para la selección 
de las empresas que pueden suministrar los libros de 
texto. El Acuerdo Marco es el mismo procedimiento 
que está establecido para la contratación de las empre-
sas que ofrecen el servicio de comedor en los colegios. 
 El Gobierno regional ha asignado una cuantía para los 
libros de texto por curso y nivel, para lo que se ha realizado 
un estudio en distintos centros por asignatura y curso. El 
Ejecutivo regional calcula que a través del Acuerdo Marco 
aprobado se van a adquirir más de dos millones de unida-
des que pasarán a formar parte del banco de libros.

Durante el presente curso escolar, primer año de la 
puesta en marcha del programa de gratuidad de libros, 
la Comunidad estima en cerca de 800.000 los volúmenes 
que ya forman parte de los bancos de libros de la región.

OTROS CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación de los contratos, el Acuerdo Marco 

tiene en cuenta otros criterios además del precio, como el 
plazo de entrega, el servicio de atención, la disponibilidad 
de medios electrónicos para realizar los pedidos, el recicla-
do de los libros y otros servicios que puedan prestar.

Asimismo, el Gobierno de Ángel Garrido ha favorecido, 
con la tramitación de este acuerdo, la adquisición de libros 
en las librerías de barrio próximas a los centros escolares. 
Para ello, se ha establecido un límite máximo en el des-
cuento de precios y en el máximo de adquisición de libros 
por establecimiento, por lo que los colegios e institutos 
más grandes van a tener que comprar en varios estable-
cimientos.

PRIMER AÑO DEL PROGRAMA ACCEDE
Durante este primer curso de implanta-

ción, se ha pasado de 6 a 22 millones de 
euros, lo que ha permitido que al menos 
150.000 alumnos hayan accedido a este 
programa, priorizando a las familias con 
menos recursos.

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha fa-
cilitado a los centros mejoras técnicas para la 

implantación del programa. Entre otras cosas 
ha desarrollado una aplicación para disposi-

tivos móviles que cubre la función de escáner 
de códigos de barras, tanto de los libros como de 

las etiquetas, y que facilitan el proceso de entrega y devo-
lución de ejemplares. Asimismo, la Comunidad de Madrid 
también ha puesto en marcha una web con el fin de ayudar 
a los centros educativos a gestionar el programa ACCEDE.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS CENTROS
Se compensa con un complemento retributivo la labor 

que desempeñan los coordinadores del programa en cada 
centro y que depende del número de alumnos matricu-
lados. Aquellos centros en los que se imparten tanto la 
etapa de Primaria como la de Secundaria, dispondrán de 
dos coordinadores.

De manera adicional, los colegios e institutos participan-
tes (públicos o concertados) disponen de ayuda externa 
para la gestión del programa y por ello reciben entre 2.000 
euros (centros con 500 o menos alumnos) y 3.000 euros 
(centros con más de 500 alumnos). 

ENCOMIENDA

Libros de texto gratuitos para las familias madrileñas
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el acuerdo marco que regula las compras 
para los colegios e institutos públicos y concertados de la región

C/. Jacinto Benavente, 1 * Teléfono: 91 874 23 53
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 “Queremos que los niños y las niñas de Villarejo de Sal-
vanés vivan una Navidad diferente”. Una frase que denota 
deseo, intención, ganas. Más allá de una búsqueda per-
sonal, un verbo que involucra muchas personas, distintas 
voluntades, unidas para conseguir un objetivo: realizar el 
taller #Titiritando, en el que los más pequeños aprendieran 
a elaborar sus propias marionetas, manipularlas y, además, 
preparar una representación navideña delante de los veci-
nos de la comunidad. 

¿Cómo lograrlo? El camino inició con la fusión entre la 
compañía Periplo Marionetas, la asociación cultural Las 
Julianas, el colectivo Villarejo Educa y nuestra asociación 
Al Fresco. Cada uno, desde sus áreas, aportó ideas para 
llevar a cabo este proyecto colaborativo en el que la creati-
vidad guió la ruta emprendida desde mediados de noviem-
bre. El lanzamiento de una campaña de crowdfunding en 
la que se invitaba a colaborar a través de pequeños (pero 
significativos) donativos, así como la difusión de un vídeo 
promocional de #Titiritando fueron las primeras acciones 
que pusieron en marcha la actividad. 

Así, haciendo uso de todas las herramientas y vías de 
comunicación online y offline que estaban en nuestras 
manos, se corrió la voz entre los padres y madres que se 
interesaron por inscribir a sus hijos e hijas en el campus 
que tuvo lugar en la Casa de la Juventud. Paso a paso, día 
a día, las marionetas que se veían desde lejos, todavía sin 
armar, empezaron a tomar forma. La recaudación de fondos 
en mercadillos con artículos navideños, la compra de los 
materiales para construir los títeres, la programación de 
las jornadas del taller, la preparación de las plataformas 
de inscripción, tan solo son algunos de los detalles que las 
personas involucradas asumieron con el interés de ofrecer 
una maravillosa experiencia de aprendizaje: teatro, arte, 
manualidades, educación, cultura, más la magia de la Na-
vidad, ingredientes indispensables en la aventura.

Transcurrido el tiempo, se iba haciendo eco la canción 
“All you need is love” de la mítica banda de los Beatles que 
mueve los sentidos. Y, precisamente, luego de los esfuerzos 
de los implicados, era un hecho que los niños y niñas de 
Villarejo de Salvanés tendrían la oportunidad de emocio-
narse, conmoverse y, sobre todo, dar vida a sus propias 
creaciones. En la ruta trazada fueron fundamentales tanto 
la gestión del Ayuntamiento, representado por la Conce-

jalía de Cultura, como la colaboración de las personas que 
realizaron donativos en la campaña para unas inscripciones 
más asequibles: la meta inicial era recolectar 300 euros y, 
superando las expectativas, se alcanzaron 356 euros. Una 
muestra de cómo cada granito de arena es valioso cuando 
se trata de crear historias que aportan valiosas experiencias.  

II ¡Todo listo! Llegados los días 26, 27 y 28 de diciembre, 
fechas pautadas para Titiritando, Diana Romero y Andrés 
Maturana, diseñadores, constructores y manipuladores 
de títeres e historias, integrantes de la Compañía Periplo 
Marionetas y especialistas en marionetas, dirigieron 
a los pequeños en la construcción y el movimiento 
coreografiado. Victoria Álvarez Rodríguez, actriz y profe-
sora de teatro infantil y para adultos, de la Asociación Las 
Julianas, llevó a cabo la profundización en técnicas de 
interpretación, proyección vocal, memorización, concen-
tración, relajación y trabajo en equipo. 

Desde el primer momento, los niños y las niñas inscritos, 
fueron divididos en grupos de acuerdo a sus edades. El 
primer paso: que cada uno elaborara, con total libertad, 
una marioneta adaptada a sus habilidades, con el fin de 
que se convirtiera en un personaje dentro de la historia 
y coreografía final. Así, en el espacio irrumpieron el sol, la 
nieve, el fuego, los muñecos de nieve, el reno, las hojas. Fiel-
tro, cartulinas, guirnaldas, poliespan, rotuladores, acrílicos, 
pintura, sirvieron para diseñar coloridas figuras de acuerdo 
a sus gustos y preferencias. Un trabajo en equipo donde 
cada aporte era escuchado. 

El trabajo en equipo, el amor y la amistad, 
valores profundizados en Titiritando
I
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En el segundo día se dedicaron a aprender a manipu-
lar las marionetas. Después de ultimar los detalles de las 
que quedaron por pulir, cada pequeño descubrió cómo 
debían mover sus manos para dar vida a sus creaciones, 
demostrando un “nivel titiritero” que sorprendió y agradó 
a sus mentores. Esta demostración indicó qué personajes 
y roles asumirían para la representación y así empezaron 
a organizarla. 

“Vamos a contar una historia”, escucharon a comienzos 
de la última jornada. En palabras sencillas: Un reno se pone 
triste porque se queda solo después de caer del trineo y 
conoce a dos muñecos de nieve que juegan tenis. La im-
portancia del abrazo entre ellos radica en que estando a 
la intemperie empiezan a tiritar de frío. Los niños, cuando 
escuchan relato, preguntan: “Si son muñecos de nieve, ¿cómo 
van a sentir frío?”. “Esto es teatro”, responden Diana, Andrés 
y Victoria, explicándoles que ellos también tienen su cora-
zoncito y saben que sentirán calor si se abrazan. 

Entonces, luego de contar y memorizar los detalles, em-
pezó el reparto de los personajes. Por grupos, nuevamente, 
ensayan los movimientos de las marionetas. En el proceso 
descubren cuán necesario es que estén coordinados: el 
reno no se mueve si uno de ellos no hace su parte, lo mismo 
sucede con las demás figuras. Entre tanto, demás y niños e 
incluso algunas madres colaboran con la construcción de la 
escenografía que ambientará la obra. Más adelante, Victoria 
los reúne a todos en un salón, donde les enseña ejercicios 
de relajación: a respirar con el diafragma para calmar los 
nervios que siempre aparecen cuando es hora de estar 
frente a una gran audiencia. Siguiendo las instrucciones 
para el día siguiente, los niños se marchan a casa. Llevan 
en sus mochilas una hoja de invitación para que toda su 
familia los acompañe en este instante tan especial. 

III El momento esperado por tanto tiempo finalmente 
llegó. El sol que animado se asoma está a punto de 
ocultarse. La cita es a las seis de la tarde. Los niños y las 
niñas de Villarejo de Salvanés que participaron durante 
tres días en el taller de marionetas Titiritando están listos 
para realizar una representación navideña y demostrar 
ante el público todo lo aprendido a lo largo de esas 
mañanas de creatividad, ingenio, diversión, y actuar como 
teloneros del grupo “Menudo Laboratorio”. 

Los espacios de la Sala de Artes Escénicas de “La Fábrica” 
se convirtieron, más que en un escenario, en un espacio de 

libertad, de creación y de magia, en el que Martina, Ceci, 
Héctor, Jaime Hernández, María, Valeria, Erica, Alejandro 
Soria, Juan, Abel, Carla, Alejandro Cardona, Sara, Antonio, 
Coral, Paloma, Jaime Guerrero, Darío, Carlos y Daniel, movie-
ron la marionetas que ellos mismos construyeron al ritmo 
de la mítica canción de la banda de los Beatles: All you need 
is love, cautivando al público asistente. 

Sí: “Todo lo que necesitas es amor” es la frase que resonó 
desde sus voces y desde los cuerpos animados de figuras 
como los muñecos de nieve, los espíritus de la navidad y 
el reno, así como las hojas, el viento, las nubes, el sol, la 
nieve, la pelota y el fuego, cada uno de ellos personajes 
interpretados por los más pequeños, protagonistas de una 
historia que transcurre en medio del frío invernal.

Juntos, recrearon la importancia de la amistad y el amor, 
valores que no solo se reflejan en la infancia, a través del 
juego, de los abrazos, del compañerismo, del trabajo en 
equipo, sino durante toda la vida. Esta representación 
fue el resultado de una creación conjunta en la que cada 
trazo, dibujo, recorte, pintura que nació de la imaginación 
de los niños y las niñas, cobró vida gracias a la disposición 
de construir y animar sus marionetas, así como ensayar y 
preparar la obra de la mano de maravillosos profesionales 
del mundo del títere y la actuación. Esa noche, en medio de 
los aplausos, conectaron con sus capacidades infinitas de 
crear y, los más grandes, 
tuvimos la oportunidad de 
volver a nuestra infancia, 
imaginando sin parar, dis-
frutando de Titiritando. 
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Llega la Navidad y con ella 
terminamos este primer 

trimestre con nuestra tra-
dicional chocolatada, de la 

cual  disfrutaron  todos nuestros alumnos, así como 
el personal docente y de servicios del centro, fue una 
mañana muy agradable, disfrutando de un sabrosísimo 
chocolate acompañado de una gran variedad de biz-
cochos que donó Cuétara y no podían faltar las típicas 
porras y churros, fue todo un éxito que esperamos poder 
repetir el próximo curso.

La Directiva del AMPA quiere agradecer al Ayunta-
miento de Villarejo, a Cuétara y a Mónica regente de 
la cafetería del IES que con su colaboración totalmente 
desinteresada, han hecho posible que un año más ha-
yamos podido ofrecer nuestra tradicional chocolatada.

Muchísimas gracias. 
La Directiva del AMPA

Tradicional chocolatada

El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria 
(AEAT), ha habilitado en su página web (www.agencia-

tributaria.es) la opción para pedir el reintegro, con lo que 
se pone en marcha así la segunda fase del proceso ideado 
por Hacienda para cumplir con la sentencia del Tribunal 
Supremo del pasado 3 de octubre, ya que los contribuyen-
tes que cobraron las prestaciones en 2014 y 2015 pueden 
solicitar la devolución desde el pasado mes de diciembre.

A partir del miércoles 2 de enero serán los contribuyen-
tes que tuvieron sus hijos en 2016 y 2017 los que podrán 
solicitar la devolución del IRPF derivado de las prestaciones 
de maternidad y paternidad. El proceso es el mismo y las 
devoluciones se iniciarán en su caso en los próximos días, 
según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.

Los contribuyentes que hubieran sufrido retenciones por 
las prestaciones de maternidad y paternidad de 2018 no 
deben realizar ningún trámite particular. Su declaración de 
la Renta de 2018, que se presenta en 2019, ya incorporará 

las prestaciones como rentas exentas y las retenciones 
soportadas serán deducibles. Además, el real decreto-ley 
por el que se adoptan determinadas medidas en materia 
tributaria y catastral aprobado el pasado 28 de diciembre 
establece que también los colectivos que no estaban ini-
cialmente afectados por la sentencia del Tribunal Supremo 
puedan acceder a la devolución.

Este es el caso de los empleados públicos no integrados 
en la Seguridad Social que perciben sus retribuciones du-
rante los permisos por parto, adopción o guarda y pater-
nidad, así como de los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos que perciben tales presta-
ciones de mutualidades de previsión social.

Ambos colectivos pueden utilizar el mismo proceso que 
el resto de contribuyentes para solicitar la devolución del 
IRPF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 

ENCOMIENDA

La devolución del IRPF de maternidad de 2016 y 2017 
ya se puede reclamar
Los contribuyentes que cobraron en 2016 y 2017 prestaciones por maternidad y paternidad ya pueden solicitar la devolución del IRPF, con 
lo que se inicia la segunda fase para pedir el reintegro de este gravamen, una medida que beneficiará a más de un millón de personas.
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El pasado 12 de diciembre se celebró en La Fábrica la 
entrega de la 5ª edición  de los Premios al Rendimien-

to Académico que, como en anteriores ocasiones, fueron 
convocados por el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.  
Entre los premiados estaba Rodrigo Bravo Díaz, premio 
de Bachillerato, del pueblo, por su magnífico expediente 
académico de los cursos 2017-2018 y 2018-2019, cursados 
en el IES Villarejo de Salvanés.

No es el primer premio que recibe por su esfuerzo y 
sacrificio. Rodrigo ya fue galardonado hace dos ediciones 
con el Premio al Rendimiento Académico por su gran expe-
diente durante la etapa de la ESO. Además, el año pasado 
consiguió Matrí-
cula de Honor en 
2º de Bachillerato 
y, por último, Pre-
mio Extraordinario 
de Bachillerato de 
la Comunidad de 
Madrid, el primer 
lugar de los vein-
ticinco premiados 
por la institución 
madrileña. Como 
se puede ver, varios 
reconocimientos a 
su extraordinaria 
trayectoria acadé-
mica.

Con unas pala-
bras, el propio Ro-
drigo agradeció a 
profesorado, com-
pañeros y familia 
el apoyo recibido 
durante sus años de 

Premios al rendimiento académico
permanencia en los distintos centros 
educativos de Villarejo de Salvanés, 
desde la Casita de Niños hasta el IES 
Villarejo de Salvanés, pasando por el CP 
Nuestra Señora de la Victoria.

Ahora que ha empezado los estudios 
de Medicina, esperamos que le vaya 
muy bien y que el pueblo de Villarejo 
pueda tener en el futuro a un médico 
insigne.

Enhorabuena Rodrigo. 
La Directiva del AMPA

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.

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€Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo
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El final del trimestre fue muy intenso 
dado que todo el colegio participa por 

etapas en el Festival Navideño.  Alumnos 
y profesores de la ESO lo celebraron con 
su particular fiesta de fin de trimestre 
donde no faltó su “God Talent”. 

Los alumnos de Infantil cantaron y bailaron 
villancicos,… Después de los niños, el grupo de 
teatro de padres representaron el teatro que 
preparan con tanto cariño para ellos. La ma-
ñana del 22 de diciembre fue intensa. Como 
todos los años, los alumnos recibieron la 
visita de los Reyes Magos gracias al trabajo 
del AMPA. Con ellos, el primer regalo de las 
Navidades, el chocolate con churros de estos 
tempraneros Reyes.

El Festival de Primaria se dividió en tres fun-

Una vez más los alumnos del  colegio 
Santa Elena subieron al escenario.   El 

espectáculo “Tu cara me suena del cole” 
congregó y llenó el salón de actos del 
centro. Los alumnos  se transformaron en 
artistas internacionales donde no faltaron 
Rafael y Concha Velasco,…. un trabajo  

hecho casi en su totalidad por los propios alumnos desde 
el principio: elección de canción, imitación, coreografía,…
coordinado por los cuatro profesores implicados en el Aula 
de Teatro del colegio. Fueron quince actuaciones  en las que 
la imitación fue la protagonista. 

“Tu cara me suena del cole” Santa Elena
La tarde fue completa y muy divertida; se puso de mani-

fiesto el talento volviendo a recordarnos a todos que hacen 
falta espacios donde los niños puedan mostrar lo que saben 
hacer y lo que llevan dentro.

“Tu cara me suena del cole” ha sido un primer paso, un 
casting improvisado para descubrir nuevos talentos. Tras 
las vacaciones empezaremos con los ensayos del musical 
que llevaremos a escena a primeros de junio, este año 
homenajeando a los años ´60. 

                                                                
   LUIS M. GONZÁLEZ 

El colegio Santa Elena cerró el trimestre con su Festival navideño
ciones para facilitar el acceso a todos los padres y familiares 
sin superar el aforo en el salón de actos del cole. Simpáticos 
los villancicos de 1º y 2º, ingeniosos los de 3º y 4º, atrevidos 
los de 5º con ritmo frenético y redobles en el cajón que ma-

nejaba uno de los alumnos;   emotivos los del grupo de 
6º que hicieron que en el salón se escapasen lágrimas 
de emoción.  Letras originales e inventadas, músicas 

de siempre y de ahora en un simpático Recital 
de Villancicos que fue la guinda a un primer 
trimestre siempre novedoso e intenso. 

Alumnos, profesores y familias disfrutaron 
felicitándose la Navidad que estaba a punto 

de llegar; un momento de encuentro y 
celebración ante la inminente llagada del 

Niño Dios.  

Feliz, feliz Navidad… siempre.  

LUIS M. GONZÁLEZ



EnEro 2019  EMC 21notiCias

Expertos en la Constitución 
En el 40 aniversario de la Constitución 

Española los alumnos de 5º de EP del 
Colegio Santa Elena han preparado un 
trabajo para convertirse en expertos en 
la Carta Magna. Mientras se encontraban 
inmersos en ello en prensa e internet 

llegó el día 6 de Diciembre, día en el que cada año se 
celebra la Fiesta de la Constitución Española. La fecha ha 
sido más redonda este año; se han cumplido 40 años de 
aquel momento en el que se pusieron las bases de la actual 
sociedad española. 

Felipe VI y la reina Letizia presidieron la conmemoración 
del 40 aniversario de la Constitución en el Congreso. Fue 
un momento singular porque de forma excepcional se 
encontraban el actual jefe del Estado con el anterior mo-
narca, Juan Carlos I, y la heredera de la Corona, la princesa 
Leonor de Borbón.

De vuelta al cole después de unos días de puente, Raúl 
expuso su trabajo en clase con la calidad que le caracteriza. 
Tras los aplausos, la sonrisilla tímida de satisfacción por el 
trabajo bien hecho. Tras él salieron otros compañeros. El 
profe enseñó a la clase el pergamino que el día 6 de Diciem-
bre de 2018 firmó Pedro Mora en Madrid homenajeando a 
la Constitución. Pedro es el abuelo de Dani Mora. Todos 
le miraron asombrados mientras él se enorgullecía. “Me lo 
ha dejado tu abuelo para que os lo enseñara en clase”, le dije. 

Casi con lágrimas en los ojos el nieto replicó: “A mi abuelo 
le gustan mucho estas cosas porque ha sido alcalde de Fuen-
tidueña”. Se le “llenó la boca” de satisfacción y de orgullo; 
controló la emoción.

Siguieron entregando trabajos dejándonos atónitos por 
el contenido. Fue una mañana intensa. Los niños de 2018 
homenajearon a la Constitución Española de 1978 con un 
poquito de historia reciente entre sus manos gracias al 
detalle de Pedro Mora, el abuelo de Dani.  

LUIS M. GONZÁLEZ
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Las actuaciones llevadas a cabo este año por la Comu-
nidad de Madrid para controlar el brote de Xylella fas-

tidiosa, detectado el pasado mes de abril en un olivo de 
Villarejo de Salvanés, han supuesto el abono de un total 
de 269.932 euros.

El Gobierno regional ha autorizado el pasado 23 de 
diciembre dicho gasto para hacer frente al pago de los 
trabajos de emergencia realizados entre el 11 de abril y el 
15 de octubre del presente año. El gasto justificado se ha 
dividido en cada uno de los grandes grupos de actuaciones: 
trabajos de erradicación, trabajos de georreferenciación 
espacial, trabajos de campo y asesoramiento.

El plan de actuación contra esta bacteria, inocua para 
personas y animales pero muy perniciosa para los árboles, 
ha dado buenos resultados, ya que 
desde que se detectó el brote en 
un olivo no ha habido ningún otro 
caso positivo.

Durante el mes de abril el Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA), en su Laboratorio de Sanidad 
Vegetal, detectó la bacteria, que 
fue confirmada por el Laboratorio 
Nacional de Referencia (LNR) de 
Bacterias Fitopatógenas del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Moncada. 
De manera inmediata se creó el Comité de Dirección de 
Emergencia, formado por miembros del Gobierno regional, 
técnicos de la administración regional e investigadores 
especializados del IMIDRA, que cuenta con los mejores 
científicos especialistas en esta bacteria.

A partir de entonces se estableció como área de trabajo 
un espacio formado por la zona infectada, con un radio de 
100 metros en torno al foco positivo y una zona tampón, 
de 5 kilómetros de radio. En el terreno infectado se eliminó 
toda la vegetación para la erradicación del brote y en la zona 
tampón se han venido realizando los trabajos de vigilancia 
y seguimiento de la enfermedad.

Asimismo, se han realizado tratamientos fitosanitarios 
con insecticida, tanto en el área infectada como en el área 
tampón y tratamiento herbicida sobre todo el material 

vegetal vivo.
Tras el primer tratamiento insecticida y herbicida en el 

área de 100 metros de radio desde el positivo se procedió 
a la corta de todos los pies arbóreos, arranque de tocones, 
así como desbrozado del matorral. El residuo vegetal se 
apiló en varios montones custodiados por un vigilante de 
seguridad día y noche hasta que las pilas se pretrituraron, 
cargaron y transportaron a distintos vertederos de la Co-
munidad de Madrid para su eliminación definitiva.

La toma de datos en campo se ha llevado a cabo con 
una aplicación específica (Collector for Arcgis) para mejo-
rar la precisión y actualización de los datos espaciales en 
dispositivos móviles, puesto que todos los olivos y resto de 
especies vegetales de los que se toman muestras deben ser 

georreferenciados.
Desde la aplicación se genera un 

informe con los datos de las mues-
tras que se entregan al laboratorio 
y se genera un listado y cartografía 
que incluye contabilización de 
datos, coordenadas, referencia y 
uso SIGPAC, con los mapas nece-
sarios para adjuntar a los informes 
mensuales para el seguimiento y 
supervisión.

MUESTRAS DE PLANTAS SUSCEPTIBLES DE CONTAGIO
Alrededor del olivo infectado, se ha procedido a la toma 

de muestras, en el radio de 100 metros, de las plantas 
susceptibles de contagio y se han enviado al laboratorio, 
incluyendo muestras de todos los pies leñosos productivos 
y abandonados de la zona infectada. Al igual en la zona 
tampón, con viveros y centros de jardinería. A finales de 
mayo se procedió a la captura de insectos vectores en la 
zona demarcada.

En el brote de Xylella fastidiosa de Villarejo de Salvanés, 
el casco urbano se sitúa en la zona tampón. Para el mues-
treo, se localizaron a través del planeamiento urbanístico 
las zonas verdes, buscando en ellas especies de insectos 
hospedantes, prospectándolas y tomando muestras de las 
más representativas. 

ENCOMIENDA

La Comunidad de Madrid invierte cerca de 300.000 euros 
para combatir la Xylella fastidiosa
Desde que se detectó el brote en un olivo en Villarejo de Salvanés no ha habido ningún otro caso positivo



EnEro 2019  EMC 23notiCias

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 13 Diciembre 
la Ley de Salud Bucodental en la que se incluye un pro-

grama específico de Atención Dental Infantil para niños 
madrileños de entre siete y 16 años. Hasta ahora solo cubría 
hasta los seis años, pero esta nueva normativa permitirá 
ampliar la edad límite hasta la 
adolescencia.

 La medida, propuesta por el 
PSOE, ha incorporado enmiendas 
de otros grupos, y ha obtenido los 
apoyos de PSOE, PP y Ciudadanos, 
mientras que Podemos se ha abs-
tenido por estar en desacuerdo 
con que los servicios dentales se 
concierten con privados.

Los padres, de hecho, podrán escoger si sus hijos se realizan 
esta revisión en una clínica pública o privada. De esta forma, 
Madrid ya tiene una ley de salud bucodental con lo que esto 
se convierte en un derecho universal, no sujeto a vaivenes 
presupuestarios. Además, se creará un organismo de control 
para supeditar a empresas y odontólogos con el fin de evitar 
fraudes en el sector. También se reforzarán los servicios de 
salud bucodental para atender a personas con discapacidad, 
pacientes de enfermedades raras o enfermos de cáncer.

Esta ley pretende orientar la atención bucodental hacia la 
prevención y luchar contra las desigualdades socioeconó-
micas en salud, al dar cobertura pública a las enfermedades 

Los niños tendrán una revisión anual gratuita hasta los 16 años
en la Comunidad de Madrid

orales de niños, personas con necesidades médicas espe-
ciales y pacientes con pocos recursos. Según el portavoz 
del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, 580.000 niños se 
beneficiarán de la nueva normativa.

¿Qué cubrirá la atención 
gratuita?

El programa cubrirá una revisión 
gratuita al año, tanto en un centro 
público como en uno privado 
que se concertará con la Comuni-
dad, así como cualquier urgencia 
bucodental “cuantas veces lo 
necesiten”. Se cubrirán no sólo 
los diagnósticos, sino también 

tratamientos como empastes, endodoncias y extracciones.
No cubrirá la ortodoncia, ni tampoco los tratamientos 

estéticos, la extracción de piezas sanas y los implantes 
de dientes, excepto para pacientes con cáncer que 
afecte a la cavidad oral y pacientes con malformaciones 
congénitas.

La ley entrará en vigor en enero de 2019, pero la previsión 
es que el Plan de Atención Infantil empiece a funcionar en 
enero de 2020, cuando incorporará a todos los niños que 
cumplan siete años ese ejercicio. 

 EUROPA PRESS

Huchas de la Misericordia
En la última recogida de las “Huchas de la Misericordia” 

hemos obtenido 335 €. La mitad se ha enviado a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada y la otra mitad a los Misioneros 
Combonianos. 

“Huchas de la Misericordia” es una iniciativa con solera 
en nuestro pueblo. Un grupo de la personas de la parro-
quia dejan por establecimientos unas huchas para recoger 
esas monedas de “las vueltas” que, aunque sean pequeñas, 
pueden ayudar a mucha gente. 

Feliz Navidad y bendiciones para el 2019. 

JOSÉ LUIS LORIENTE

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

La nueva normativa sobre la cotización de los autónomos, 
aprobada por el Gobierno de Sánchez, les dota en Espa-

ña de una cobertura social plena y obligatoria, a la misma 
altura que los autónomos en Luxemburgo y por encima de 
los trabajadores de Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia. 
Desde el 1 de enero de 2019 tendrán cubiertas todas las 
contingencias (comunes y profesionales) y cotizarán para 
tener derecho a paro que se extenderá entre 4 y 24 meses, 
según lo cotizado.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, ha presentado el acuerdo definitivo 
sobre los autónomos que ha firmado el Gobierno Socialista 
con los representantes del sector (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) 
que en palabras de la titular de Trabajo es “un buen acuerdo 
porque los autónomos van a tener una mayor protección y van 
a contribuir al Sistema de la Seguridad Social de una forma 
más equilibrada”. 

Las líneas generales del acuerdo que ha desgranado Va-
lerio se han incluido en un Real Decreto que se aprobó en 
el último Consejo de Ministros de este 2018. La ministra ha 
destacado que se transforma en obligatoria la cobertura de 
todas las contingencias, es decir, las comunes (enfermeras 
común y accidente no laboral; y también las profesionales 
(accidente de trabajo y enfermedad profesional), con la 
excepción de los trabajadores del Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) y de los 
socios de cooperativas del Régimen de Autónomos (RETA), 
siempre que tengan un sistema de prestación social. 

A partir del 1 de enero de 2019, la cuota “básica” de 
los autónomos subirá algo menos de seis euros hasta los 
283 euros mensuales, pero a partir de ahora tendrán unas 
coberturas de las que nunca habían disfrutado, incluida la 
posibilidad de cobrar por “cese de actividad”, lo que equi-
vale al popularmente conocido como paro, durante un 
mínimo de 4 meses y un máximo de 24, según lo cotizado. 

Valerio ha explicado las novedades en cuanto a las 
aportaciones de los trabajadores autónomos. En 2019 el 
tipo de cotización para el RETA (sin SETA), se establece un 
incremento del 1,25% en la base mínima de cotización.

El tipo de cotización, que incluye obligatoriamente to-
das las contingencias, se fija en: 28,30% por contingencias 
comunes, incorpora la Incapacidad Temporal y se equipara 

al Régimen General; en cuanto a las contingencias profe-
sionales, será el 0,9% para todos los trabajadores e inferior 
a la tarifa mínima del Régimen General; para Cese de Acti-
vidad, el tipo se fija en el 0,7%, inferior a la cotización por 
desempleo de los asalariados, y por último, se establece el 
0,1% para Formación y Prevención.

A partir del próximo año, la subida se aplicará escalo-
nadamente con los siguientes tramos: en 2019, será del 
30%; el 30,3%, en 2020; el 30,6%, en 2021 y en 2022, se fija 
definitivamente el el 31%.

La Tarifa Plana se adapta a la obligatoriedad de la cober-
tura por contingencias comunes y profesionales, tanto para 
los autónomos, con carácter general, como en los casos de 
discapacidad, violencia de género y terrorismo. Para ello, 
durante los primeros 12 meses, si se cotiza por la base mí-
nima, la cuota será de 60 euros (51,50, por contingencias 
comunes y 8,50, profesionales). Si se cotiza por encima de 
la mínima, la cuota por contingencias comunes se reduce 
en un 80%. Finalmente, entre los meses 13 y 24 se aplicará 
una bonificación sobre la cuota por contingencias comunes 
que corresponda.

Magdalena Valerio ha concluido explicando que esta me-
jora de las prestaciones -que beneficia a más de 2,5 millones 
de trabajadores por cuenta propia- sitúa a España, junto a 
Luxemburgo, en el selecto grupo de los países europeos 
que mejor protegido tiene a este colectivo, por dotarles de 
una cobertura social plena y obligatoria. 

El derecho a paro de los autónomos pasa de 12 a 24 meses 
y cobertura social plena desde enero
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Cuando leo las noticias sobre la intención del parlamento 
riojano de querer obligar a que en un plazo breve de 

tiempo sean capados todos los animales de compañía, no 
sé por qué me viene el recuerdo de la película de Berlanga 
“La Escopeta Nacional”, donde un fabricante de porteros au-
tomáticos pretendía conseguir que se obligase a colocarlos 
en todos los edificios.

Así a groso modo según leo, se calcula que en la provincia 
debe  haber entre perros, gatos y hurones unos 70.000, que 
multiplicado por más o menos 200 euros por castración, nos 
da la friolera de 14 milloncejos de eurillos de vellón, vamos 
que no sé las clínicas autorizadas en La Rioja, pero puede 
que si se llega a aplicar con esta urgencia habrá quien pegue 
un pelotacillo. 

A partir de la entrada en vigor de esa norma se acabaría 
el que algún amigo te pudiera regalar algún cachorro de su 
mascota. El que quiera tener una tendrá que soltar la pasta 
y comprársela. Y ya para rizar el rizo, considerándonos a 
todos sospechosos de matar animales, cuando se muera el 
animalito, además del disgusto sentimental, tendremos el 
disgusto de tener que pagar los gastos de la autopsia.

La multiplicación sin control de cualquier animal es per-
judicial, pero siempre he creído que este tipo de medidas 
son denigrantes para las mascotas.    

Me he criado entre animales de compañía y de trabajo y 
jamás he visto ese maltrato del que tanto se habla. Considero 
que quien maltrata un animal merece su correspondiente 
castigo, pero igual creo que los animales deben de ocupar su 
lugar y no se los debe de humanizar al menos por ley. El que 
alguien quiera más o igual a su mascota que a sus semejantes 
es personal y muy de respetar, pero igual que se debe por 

ley castigar al maltratador de animales, creo que no se debe 
obligar por ley a que el animal sea uno más de la familia.

Sobre  las mascotas y el porqué del gran cariño que se les 
llega a tener hay infinidad de dichos, como este de un escritor 
inglés: “Todos los hombres son dioses para su perro. Por 
eso hay personas que quieren más a sus perros que a los 
hombres” o una novelista francesa que decía: “Nuestros 
compañeros perfectos, nunca tienen menos de cuatro 
patas” y el más denigrante para los humanos: “Cuánto más 
conozco a los hombres más quiero a mi perro”.

Y volviendo a la Escopeta Nacional, más similitud  aún 
tiene la norma que se quiere implantar para que todas las 
empresas instalen mecanismos de registros de control de en-
trada y salida de los puestos de trabajo. Las administraciones 
con sus asalariados pueden hacer lo que les apetezca pero 
obligar a una empresa con buena armonía entre sus traba-
jadores a efectuar un gasto innecesario me parece, como en 
la cinta citada, una forma de forrar a alguna empresa.

Parece mentira que nuestros parlamentarios, muchos de 
ellos “novilleros de raza”, se atrevan a presentar una legis-
lación de estas características.    

Para terminar solamente quiero recordar lo ya comen-
tado en varios rincones. Si no queremos que la política se 
encone cada vez más, es necesario cambiar con urgencia 
la ley electoral, pues no es de recibo que los gobernantes 
estén sometidos a continuos chantajes y no puedan desa-
rrollar su programa electoral. Recordemos que esta ley se 
hizo pensando en el bipartidismo, cosa que parece tiende 
a  desaparecer. 

                                           A. M.-TRECEÑO

Mascotas y pelotazos



EMC  EnEro 2019 26 airEs dE Castilla

Como viene siendo habitual y cerran-
do el ciclo de actividades progra-

madas en nuestra Agenda para 2018, 
el pasado 30 de diciembre en la Fábrica 
desarrollamos nuestro espectáculo na-
videño, con guiños teatrales “El lago de 
los Cisnes”, considerada una de las joyas 
del ballet clásico: “Cuenta la historia de 

Odette, una joven que recibe una maldición del brujo Von Ro-
thbart, quien la condeno a ser un cisne durante el día, mientras 
toma su forma humana por la noche. Y solo una declaración 
de amor verdadero podrá liberarla de semejante hechizo”. 

 Compartimos la tarde con nuestros vecinos que pusieron 
un poco de calor con sus aplausos en una jornada navideña 
cargada de frío propio de la temporada, con un gran aforo y 
declaraciones de haber disfrutado y pasado un buen rato con 
nosotros.  

 Gracias por seguir confiando en nosotros y os dejamos unas 
imágenes que ilustran nuestro reto por crear unas puestas en 
escena con grandes dosis de creatividad e imaginación.

¡Desde estas páginas desearos un Feliz Año 2019 cargado de 
deseos cumplidos, y que los Reyes Magos hagan realidad esos 
caprichos profundos, inconfesables y personales que todos 
llevamos dentro! 

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla

Aires de Castilla despide el año 2018 
y afronta un nuevo año 2019 en escena
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Tomando como punto de partida una frase del Padre 
Pío, un joven padre de familia que sirvió en Afganistán 

explica la importancia del Rosario en nuestros días. Publicó 
la historia el portal mariano Cari Filii News.

Matthew Bosnick tiene 29 años y vive en Monroe (Caroli-
na del Norte) con su esposa Lindsey y su hija. Cuando estuvo 
en los marines, Matthew fue desplegado en Afganistán. 
Actualmente es bombero. Es miembro de la parroquia de 
San Lucas y de su Hermandad del Rosario. Recientemente 
explicó su experiencia con el Rosario como “arma definitiva 
para estos tiempos”:

Soy un católico de 29 años con una esposa, una hija 
de once meses y un hijo en camino. Supongo que usted, 
como yo, ve el mundo en el que vivimos y está realmente 
preocupado por la familia, de la que es responsable. Si bien 
es cierto que vivimos en una época de increíbles avances 
médicos y tecnológicos, los “avances” y el “progreso” 
también han traído oscuridad 
y confusión: la oscuridad de la 
muerte y la confusión de la ver-
dad relativa.

Se han escrito innumerables 
libros y artículos para diagnosticar 
las razones de esta decadencia, 
que San Juan Pablo II apodó “la 
cultura de la muerte”. La razón de 
los “-ismos” con los que describi-
mos el malestar cultural -relativis-
mo, nihilismo, hedonismo, moder-
nismo-, es el intento de Satanás de 
oscurecer y ocultar el mensaje del 
evangelio: que Jesucristo, el hijo 
de Dios, sufrió, murió y resucitó 
de entre los muertos para salvar-
nos de nuestros pecados y permitirnos volver al Padre. Es 
fácil para nosotros, los laicos, esperar que la jerarquía de la 
Iglesia y nuestros líderes políticos “arreglen” la cultura. Pero 
nosotros tenemos un arma para luchar contra la oscuridad 
y la confusión, y este arma es el rosario de la Santísima 
Virgen María.

Crecí en una familia católica y fui a una escuela católica, 
por lo que siempre he sido consciente de la importancia 
que tiene el rosario como oración. Pero no lo recé de ma-
nera regular hasta el bautismo de mi hija, Madeline, un 
momento de conversión no sólo para ella, sino también 
para mí. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Esta se-
gunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 
Iglesia” (1428) y la compara con San Pedro, que tras negar 
a Jesús tres veces, fue provocado, hasta las lágrimas, “por la 
mirada de infinita misericordia de Jesús”, arrepintiéndose y 
afirmando su amor por el Señor. 

Antes del bautismo de Madeline, buscaba el significado 
y la respuesta en fuentes seculares: leí el popular libro de 
Jordan Peterson, Doce reglas para la vida, y las Medita-
ciones de Marco Aurelio, por ejemplo. Pero después de 
su bautismo, en una ocasión en que había ido a ver a mis 
padres, encontré un ejemplar del libro del arzobispo Charles 
Chaput, Extranjeros en tierra extraña. Monseñor Chaput 
describe de manera ejemplar todo lo que hay de injusto 
e incorrecto en nuestra cultura y expone la solución para 
corregirlo: vivir una vida católica siguiendo el ejemplo 

de Jesús. Este libro me hizo reflexionar sobre mi vida de 
oración, y me di cuenta de que era débil e inconstante. Ne-
cesitaba, entre otras cosas, una estructura y decidí empezar 
a rezar el rosario cada día.

¿Qué tiene que ver el rosario con los problemas de 
nuestra cultura? El rosario, como nuestra Santísima Madre, 
que concibió y alumbró a nuestro Señor, es una oración 
que nos lleva a Jesús. Toda la devoción mariana, como la 
misma María, es una glorificación y una alabanza a su Hijo. 
Por nuestro bautismo, estamos llamados a llevar la Buena 
Nueva de Jesús a toda la gente, y el rosario es la oración 
centrada en Jesús. Incluye meditar sobre su Encarnación, 
vida, muerte y Resurrección, y estos hechos son el signi-
ficado y la respuesta a todo, y la respuesta que el mundo 
necesita. Los jóvenes buscan el significado y el objetivo en 
todo tipo de ideologías. Pero los católicos sabemos que el 
mundo necesita a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, cuya 

misión es hacer discípulos a todos 
los pueblos (Mt 28, 19) y cuyo obje-
tivo es la salvación de las almas. El 
rosario nos ayuda a centrarnos 
en esta misión.

¿Por qué el rosario es un 
arma? Nosotros, la Iglesia en la 
tierra, somos la Iglesia militante. 
Los católicos podemos darnos 
cuenta de ello. Necesitamos un 
objetivo y queremos actuar. Nos 
enfrentamos a diario a una ba-
talla espiritual. La Virgen le dio 
el rosario a santo Domingo para 
que luchara contra la herejía al-
bigense. La Liga Santa derrotó 
a los turcos en Lepanto gracias 

al rosario. María es llamada, a menudo, la Nueva Eva y 
se la retrata aplastando la cabeza de la serpiente. Pedirle 
que interceda por nosotros es una oración poderosa para 
nuestra batalla contra la tentación y el pecado.

El rosario nos ayuda a buscar una vida inmersa en 
la Iglesia y los sacramentos. Y este es el objetivo más 
poderoso: la Santísima Virgen María nos lleva hacia su Hijo, 
que vive en el Espíritu Santo en la Iglesia. Esto es lo que 
hace la intercesión de María, y Ella lo demuestra cuando se 
pone en camino “de prisa” para contarle la buena nueva de 
la Anunciación a su prima Isabel (Lc 1, 39). La intercesión 
de María hizo posible el primer milagro de Jesús, cuando 
convirtió el agua en vino en las Bodas de Caná. Ella trajo al 
Señor al mundo y nos lleva a nosotros a Él. Cuando hacemos 
del rosario una oración constante en nuestra vida diaria 
de oración, la oración de María por nosotros hace que nos 
dirijamos a su Hijo con frecuencia y recibamos su gracia en 
el Sacramento de la Reconciliación, que le adoremos en el 
Santísimo Sacramento, que nos unamos a Él en el sacrificio 
de la Misa y le recibamos en la Eucaristía. Meditar sobre los 
misterios  del rosario nos lleva al Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad.

El evangelio es la verdad y no cambia nunca. Y por 
esta razón, y porque el rosario es una meditación constante 
y repetida del evangelio, es el arma perfecta para nuestros 
tiempos. (Doy testimonio de ello). 

SENDA

“El rosario es el arma para estos tiempos”, San Pío de Pietrelcina
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RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

El pasado día 30 de diciembre de 2018 falleció en la po-
blación Sevillana de Alcalá de Guadaira (de la que era 

hijo adoptivo) el popular actor Cesáreo Estébanez, nacido 
hace 77 años en Palazuelo de Vedija (Valladolid).

Había participado en 26 películas, entre las que des-
tacamos LUCES DE BOHEMIA, EL LUTE II, EL PERRO DEL 
HORTELANO y 800 BALAS, 12 cortometrajes, 17 series de 
televisión, entre ellas FARMACIA DE GUARDIA, MÉDICO DE 
FAMILIA, MANOLITO GAFOTAS, HOSPITAL CENTRAL o LOS 
HOMBRES DE PACO, y 9 obras de teatro. 

Alternó el drama con la comedia siendo un artista po-
lifacético, y trabajó a las órdenes de los más populares 
directores del cine español como MARIO CAMÚS, CARLOS 
SAURA o PILAR MIRÓ.

Pero este popular y gran actor ha dejado su huella en 
nuestro pueblo, Villarejo de Salvanés a través del MUSEO 
DEL CINE cuando esta iniciativa nuestra era solo una 
ilusión. 

Se acercaban las fiestas de Septiembre de 1997 y el Ayun-
tamiento contó con nosotros para darlas más relevancia 
trayendo hasta aquí  a gente popular del mundo del cine. 

Por entonces habíamos suscrito un convenio con D. An-
tonio Mayoralas, que había registrado a CINECITO como la 
MASCOTA DEL CINE ESPAÑOL, y nos pusimos en contacto 
con él para pedirle que trajera  a nuestro pueblo la mascota 
del cine, y que intentáramos hacer venir a algunos actores  
de actual relevancia. 

Además de hacerlo con gusto, he de reconocer que para 
nosotros fue una labor muy sencilla porque, desde el primer 
momento, todas las personas con las que contactamos 
estuvieron dispuestas a visitarnos. 

Ocurrió el día 29 de Agosto de 1997 a las diez de la noche. 
Las limusinas que habían pertenecido a Sylvester Stallone  y 
Bette Davis pasearon por las calles de Villarejo encabezando 
el desfile de las peñas hasta detenerse en la Plaza de España, 
siendo recibidos por Paloma, Coordinadora de la Casa de 
la Cultura y el Alcalde José Mayor Domingo. 

Cesáreo Estébanez en nuestro recuerdo
29 de Agosto de 1997. 

Cesáreo Estébanez firmando 
en el LIBRO DE HONOR del 

futuro MUSEO DEL CINE.
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RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

Ocurrió el día 29 de Agosto de 1997 a las diez de la noche. 
Las limusinas que habían pertenecido a Sylvester Stallone  y 
Bette Davis pasearon por las calles de Villarejo encabezando 
el desfile de las peñas hasta detenerse en la Plaza de España, 
siendo recibidos por Paloma, Coordinadora de la Casa de 
la Cultura y el Alcalde José Mayor Domingo. 

Cesáreo Estébanez, Carlos Jiménez, 
Antonio Mayoralas, reina y mises de 1997.

29 de Agosto de 1997. 
Cesáreo Estébanez firmando 

en el LIBRO DE HONOR del 
futuro MUSEO DEL CINE.

El momento mágico llegó al salir de los vehículos ante 
centenares de personas, la mascota del cine, los actores 
Cesáreo Estébanez y Saturnino García, Roberto, voca-
lista del grupo Tennessee, y este autor con su esposa 
Loly.  Tras el acto de presentación en el que todos nos 
dirigimos al público, fuimos invitados por el Alcalde a 
un cóctel en el desaparecido bar La Barrica, junto a la 
Plaza de España.  Nos acompañaron Reina y Mises de 
las fiestas, y Juanito, el fotógrafo, inmortalizó aquellos 
momentos.

Tras los postres, el Alcalde abrió oficialmente con 
su firma el LIBRO DE HONOR de la Colección Carlos 
Jiménez (que actualmente es el del MUSEO DEL CINE). 
Seguidamente Cesáreo Estébanez también estampó en 
él su firma dedicándome estas letras:

“Espero que tu pueblo se sienta por lo que haces y 
das, tan orgulloso de ti  como tú te sientes de tu pueblo”

Fueron momentos excepcionales que intentamos re-
petir en las siguientes fiestas de Octubre (acompañados 
en esa ocasión del actor Paul Naschy, el famoso Hombre 
Lobo) aunque ya con menor impacto.

Han pasado 21 años, y he procurado a través de mis 
artículos o libros que aquel evento de gran impacto en 
nuestras fiestas quede escrito, evitando así que desaparezca 
en el olvido.  Fueron momentos irrepetibles de glamour, 
alegría  y sorpresa, que hoy recordamos por el fallecimiento 
del SARGENTO ROMERALES de FARMACIA DE GUARDIA, 
un hombre que nos hizo reír en la pequeña pantalla y que 
nos cedió su imagen para dar más relieve a aquellas nues-

tras fiestas. No podemos evitar el destino,  pero al menos 
hemos de agradecer y reconocer a aquellas personas que, 
con todo desinterés, han colaborado con nosotros. 

Descanse en paz. 
CARLOS JIMÉNEZ

Miembro de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España
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Soy Víctor París, nací el 4 de Junio de 1937 en Villarejo 
de Salvanés (Madrid). Con menos de 7 años comencé a  

trabajar como lo hicieron muchos niños del pueblo, dando 
vueltas a una rueda en casa del Tío Pinés, y los señores hi-
ladores, todos con el esparto en el pecho y andando hacia 
atrás. Yo al mismo tiempo giraba la rueda, y así se hacían 
los atillos, cuerdas, sogas, etc. 

A la edad de 9 años empecé mi vida musical. Iba a casa 
del Sr. Andrés Jiménez 
para que me enseñara 
a solfear con el método 
Eslava que era el que 
en aquellos años había. 
Después también acudía 
a casa del Sr. Emilio Mar-
tínez quien me daba cla-
ses de solfeo en casa de 
su padre, en la sastrería 
del Sr. Pompeyo. Entre 
los trajes que estaban 
colgados en el techo, por 
medio de una cadenitas, 
los separaba, ponía el 
atril y el método y me en-
señaba la lección corres-
pondiente. Por otro lado 
mi querido padre me 
enseñaba el manejo del 
saxofón alto que él, muy 
humildemente, tocaba. 

En 1950 con 13 años 
ingresé en la Banda de 

Música de Villarejo de Salvanés. No pasó mucho tiempo  
cuando empecé a tocar con los quintos del pueblo en la 
semana completa que ellos celebraban, y en compañía del 
Sr. José Ayuso (Jilguero) la charanga la componíamos, él 
con la trompeta y yo con el saxofón alto. Un espontáneo 
de los quintos nos acompañaba con la pandereta. Así re-
petí algunos años más. Por aquellos años el director de la 
banda de música era el Sr. Justo Pérez, quien años más 
tarde se juntó con tres músicos de Perales de Tajuña y 
formaron una  orquesta. Actuaban en Campo Real todos 
los domingos. Él tocaba la batería y hacía sus pinitos con 
el acordeón, así que un buen día me uní a ellos. Nos bajá-
bamos los dos a Perales, el Sr. Justo y yo. Un taxi de Perales 
nos subía a Campo Real a los 5 componentes de la orquesta. 
Cuando volvíamos a Perales, después de la sesión de baile, 
dormíamos el Sr. Justo y yo en casa del Sr. Pablo que era el 
que tocaba el tenor. Al día siguiente tomábamos el coche 
de línea hacia Villarejo. Estuve tocando con ellos unos 2 
años y para mí fue una buena experiencia. 

En 1954 ingresé en la orquesta de Villarejo que había 
en aquellos años. En más de una ocasión tuve que hacer el 
baile con un batería y yo con el saxofón alto. Los dos solos 
durante las 3 horas que normalmente duraba la sesión de 
baile. En el capítulo de anécdotas puedo destacar la del 
5/8/1956. Aquel día estábamos tocando toda la banda 
de música en Perales de Tajuña y como la orquesta se 
componía de músicos de la propia banda, pues no había 
ninguno disponible para hacer el baile ese día en El Pin-
güino (Villarejo). Comentaron entre ellos y llegaron a la 

conclusión de que subiera Vitín, que así me llamaban, y 
nada más terminar el concierto el Sr. Pepín Barriguilla que 
tenía una moto pequeña me subió a Villarejo. A las 7 de la 
tarde comenzamos el baile los dos solos, un batería y yo, 
Víctor París, con el saxofón alto. La duración de la sesión 
de baile como he comentado, era de 7 a 10 de la tarde, pero 
recibí un telegrama del maestro de la banda de música, 
en el que me decía que me bajara lo antes posible porque 
el Sr. Alcalde había contado los músicos y faltaba uno 
que era yo. Sin pensarlo ni un momento interpreté la Jota 
que es lo que se tocaba siempre para finalizar la sesión de 
baile. Nadie protestó por terminar 20 minutos antes de la 
hora habitual. Así que me fui a buscar al Sr. Jalea que tenía 
un taxi para que me bajara a Perales, y nos montamos el 
conductor, su hijo Adolfo, y yo con mi saxofón. Cuando 
llegábamos enfrente de la casa del Sr. Pozuelete, debajo 
de la antigua fábrica de harinas, se nos cruzó un galgo y el 
conductor tuvo que dar un fuerte frenazo. Nos estampamos 
contra la ventana del Sr. mencionado. El taxista ya no me 
pudo llevar y tuve que buscar otro, en este caso fue el Sr. 
José el Guerra el que me bajó.

En el mes de Marzo de 1958 me fui al servicio militar 
como voluntario al Ministerio del Ejército, y mi deseo era 
estar en la banda de música el tiempo de mili. Para ello me 
obligaban a firmar 4 años y se me hacía mucho tiempo,  
así que firmé 20 meses y estuve exactamente ese tiempo. 
Nos llevaron a Morata de Tajuña para hacer la instrucción. 
Allí permanecí 101 días en tiendas de campaña. Nada más 
llegar al Ministerio, entregué el fusil Mauser y me dieron 
una bicicleta para repartir cartas por todo Madrid como 
cartero. Lo bueno es que me autorizaron para que pudiera 
ensayar en la Academia de la Banda de Música cuando ésta 
estuviera libre. Así lo hice, allí me juntaba con un tal Vina-
gres que practicaba con las baquetas en una caja, quien 
luego resultó ser un buen percusionista. Yo colocaba mi 
atril, el método, y practicaba todo lo que podía. 

Terminé la mili el 31 de Octubre de 1959. Estuve tocan-
do por varios sitios en Madrid, entre ellos los más conocidos, 
Café Nacional que está muy cerca de la Plaza Mayor de 
Madrid, donde permanecí unos 4 años. Sólo tocábamos en 
bodas y la orquesta la componíamos el pianista, el batería, 
y yo, Víctor París, con saxofón alto. En las navidades se 
reforzaba la orquesta con un músico más. Un año llevé a 
mi cuñado Jesús Trilla que le llaman Chuchi que tocaba 
el acordeón. 

El 6/10/1968 comenzamos a tocar con el nombre de 
Grupo Ibérico. Lo componíamos 4 músicos, (Tomás de Lis, 
trompeta) (Rodríguez, batería), (Félix Jiménez, tenor) 
y (Víctor París, saxofón alto). Actuamos por primera vez 
en Salones Oliva (Madrid). Tocábamos los domingos y 
entre semana en bodas, si las había. Al siguiente año nos 
cambiamos a Copacabana (Madrid), concretamente el 12 
de octubre de 1969. Aquí ya estábamos 5 músicos con el Sr. 
Anguita que era un gran pianista. Aquí permanecí tocando 
más de 13 años hasta el 18/12/1982. 

Empecé a tocar en Villarejo, en la sala de bodas Happy 
Night. La primera boda en la que tocamos fue el 6 de Sep-
tiembre de 1980. Ese día la orquesta la componíamos entre 
3 músicos a saber, Francisco Vos (batería), José Ayuso 
(trompeta) y Víctor París (saxofón alto). Después en la 
orquesta seríamos 4 componentes. Permanecí tocando aquí 

Diferentes etapas de mi vida laboral

 Víctor París Ahijón 
con 18 años, en la C/ Mayor 
de Madrid, en el  año 1955 
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más de 18 años, hasta el 5/6/1998 cuando lo 
dejé por tener que sufrir una intervención 
quirúrgica. Ya no volví a tocar más en esta 
sala de baile. 

 Hay un capítulo de mi vida que no me 
gusta recordar, y es el haber sido expulsa-
do de la Banda de Música de Villarejo de 
Salvanés en dos ocasiones, sin motivo justi-
ficado alguno... En 1979 le comenté a una de 
las personas que por aquellas fechas tocaba 
junto a mí en el Copacabana, que había es-
tado escuchando a la Banda de Música de 
Villarejo de Salvanés, y que estaban muy mal 
musicalmente hablando. La verdad es que al 
escucharles sentía mucha pena por cómo 
sonaba. También en parte era porque  eran 
muy pocos músicos y yo me sentía culpable 
de la situación en la que se encontraban. Le 
propuse que debíamos ir los dos a ayudarles, 
poniéndose él de Maestro y yo ayudando en todo lo que 
pueda. Así, por ejemplo, mientras tocábamos  en una de las 
procesiones de Semana Santa en Villarejo, yo llevaba en mi 
atril el papel de saxofón alto y el de trompeta de la marcha 
de Jesús Preso, en prevención de un posible fallo al ejecutar 
el sólo de dicha marcha. Eso sí, de maestro, pero sin ánimo 
de lucro alguno, como todos los demás, aunque cuando 
tuviera algún gasto los presentara para abonárselos. Pienso 
que algunos muy afines a él, por no decir otra cosa, posi-
blemente le propusieron la subida de sueldo, y sin contar 
con todos los componentes de la banda de música. Para 
un acuerdo de este calado se debe contar con todos, y nos 

hubiéramos evitado muchos problemas. Entonces, en una 
ocasión tocando en Colmenar Viejo, un componente de la 
banda de música de Villarejo me preguntó que si sabía yo 
que el maestro de la banda de música ganaba 1 parte y el 
75 de la otra. Como no sabía nada me sorprendió mucho 
además de que no esperaba que algo así pudiera suceder. 

En la primera boda que tuvimos que actuar, nada más 
llegar al salón Happy Night le dije a este insensato señor, 
que yo no estaba de acuerdo con esa subida de sueldo que 
le habían hecho en la banda de música, porque no habían 
contado conmigo para ese menester. Sin mediar palabra 
alguna me dijo:  “Si tú no estas de acuerdo, te vas de la Banda 
de Música”, y sin más me expulsó de la misma. Después 

Víctor París en la sala de fiestas “Copacabana” 
en los años 70, con Félix Jiménez en el centro de la foto
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de algún tiempo he llegado a pensar que siendo un tipo 
tan inteligente como de hecho lo es, por qué reaccionó de 
esta manera. Quizás me debiera haber dicho: “Mira Víctor 
yo qué quieres que te diga, si a mí me lo han ofrecido...”, y yo 
le hubiera respondido: “Olé tus narices, tienes mucha razón”. 
Pero no fue muy acertada la decisión de desahuciarme de la 
Banda de Música. Me sentó muy mal y llegué a estar fuera 
de ella más de 9 meses. Durante todo este tiempo segui-
mos actuando juntos en la orquesta del Happy 
Night, sin miramos a la cara el uno al otro. Como 
el repertorio era mío, tocábamos lo que a mí me 
daba la gana. Después de un tiempo, volví a la 
banda de música pero ya no tenía la misma 
ilusión que antes de echarme. 

La segunda expulsión que me aplicó, fue de 
ámbito general. De un plumazo nos echó de la 
Banda de Música de Villarejo a todos los más 
mayores, siendo nosotros los que representába-
mos musicalmente a todos nuestros  antecesores 
músicos que tuvo siempre la Banda, e incluso a 
nuestros padres como fue el caso de algunos 
compañeros y del mío propio. La verdad es que 
fue una muy mala decisión la que se tomó ese día. 
Esto iba a tener consecuencias y las tuvo. Alguno 
se marchará de este mundo con la conciencia no 
muy tranquila por aquella desacertada y nada 
democráctica decisión que se tomó. La misma 
consistía en separar la Banda de Música en dos 
mitades, y claro que lo consiguió, los jóvenes por un lado, 
y los mayores por otro. 

Así que nos vimos en la necesidad de juntarnos para solu-
cionar el gran problema en el que un desaprensivo nos había 
metido. Nos reunimos en casa del Sr. José Ayuso (Jilguero) 
que fue un gran trompeta. Con él fue con el que yo empecé 
a tocar el saxofón en público. El objetivo era estudiar cómo 
podíamos salir adelante con la vieja Banda de Música de 
Villarejo. Por mayoría fui elegido yo, Víctor París, para ser 
Director de dicha Banda de Música. Con más gusto que 
experiencia, acepté el cargo. 

Comenzamos nuestra andadura musical con la vieja Banda 
de Música de Villarejo de Salvanés a primeros de 1990  ac-
tuando por primera vez en Cercedilla. En aquel momento 
la banda contaba con 30 músicos. El primer año todo iba 
bien, pero a medida que el 
tiempo pasaba, las cosas se 
iban complicando. Algunos 
se marchaban a la otra Ban-
da. Otros no acudían a los 
ensayos o llegaban tarde. En 
alguna ocasión, el que tenía 
las llaves no se presentaba 
en las escuelas donde ensa-
yábamos. Sin embargo, fue 
un componente de la banda 
durante un ensayo el que 
me destrozó moralmente, y 
fue el detonante de que no 
siguiera más de Director. Él 
dijo al comienzo del ensayo 
textualmente: “Estoy hasta 
los narices de que pongas sólo 
pasodobles para ensayar”. Él 
no se daba cuenta de que 

faltaba casi la mitad de la banda y por ese motivo yo no po-
nía obras de concierto, porque el ensayo no hubiera servido 
para nada. Por esa razón proponía los pasodobles a los que 
él hacía referencia. Por consiguiente los que sí acudían al 
ensayo, podían ejecutar y mantener la embocadura tal cual. 
He de decir que de todos los allí presentes, tan sólo uno salió 
en defensa mía. El resto se callaron y claro hay un refrán en 
este país que dice: “el que calla otorga”.

También quiero recordar por si alguno lo ha olvidado 
que el 13 de Abril de 1985 se constituyó la Asociación 
Musical de Villarejo de Salvanés (Madrid), siendo elegido 
como Presidente de la misma Víctor París Ahijón. 

Cuando falleció mi querida esposa lo pasé muy mal y 
gracias a la música pude salir del pozo en el que me había 
metido. Así que agradezco mucho al Sr. Víctor, que fue 
director de la Banda de Música de Valdaracete que nada 
más de ser informado de la pérdida de mi esposa, se puso 
en contacto conmigo para darme trabajo como músico en 
la banda que él suele formar cuando hay que tocar en las 
fiestas de algunos pueblos, como era el caso de Aranzue-
que (Guadalajara). 

El día 8/9/2017, estuve tocando por última vez en Cam-
po Real, donde hacía 64 años que yo, Víctor París, iba a 

tocar al baile de ese pueblo 
con la orquesta de Perales 
de Tajuña. Era el año 1953 
y, pensándolo mucho, por-
que en ese momento y día, 
yo me encontraba bien con 
más de 80 años para seguir 
tocando. Sin embargo, 
al final del día decidí no 
continuar tocando más, 
porque pensé que era el 
momento de abandonar 
esta bonita y apasionan-
te profesión de músico. 

Quiero agradecer de 
corazón a todos los músi-
cos de buena voluntad que 
han compartido conmigo 
esta excelente profesión 
como es la Música. 

Primera  boda en los salones Happy Night. Paco ‘caja’, 
José Ayuso ‘trompeta’ y Víctor París Ahijón, en el  año 1980

Maestros de música de Villarejo de Salvanés,
desde 1898

1° D. Segundo del Sanz, le llamaban (El Tío Sordo) 1898 hasta 1917 
2° D. Pedro Bonilla, que era cojo y fue sacristán, de 1917 al 1935 
3° D. Raimundo del Saz, que era hijo del Tío Sordo, 1935 al 1940 
4° D. Osmundo Martínez, 1940 hasta que fue encarcelado 
    por motivos políticos 
5° D. Victoriano Díaz, sustituyendo a Osmundo Martínez 
6° D. Osmundo Martínez cuando fue liberado, dejó la banda en 1947 
7° D. Justo Pérez, de 1947 hasta 1951 
8° D. Emilio Martínez, de 1951 hasta 1963 
9° D. Andrés Giménez, 1963 hasta 1977
      De 1977 a 1979 sin maestro de música 
10°  D. Félix Giménez, 1979 hasta 1989 
11° D. Víctor París, de 1990 hasta 1995 
12° D. José-Ramón Giménez, de 1996 hasta 1998 
13° D. Mariano Domingo, de 1998 hasta 2003 
14° D. Félix Ramírez de Blas, desde 2003 a .....
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´



Charcutería: 609 80 39 19
Pescadería: 636 49 00 01

Frutería: 625 04 03 64
Carnicería: 609 80 39 19



Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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Tras las navidades son muchas 
las personas que se proponen 

bajar los kilos que llevan acumu-
lándose descaradamente desde 
verano. No es un mal propósito 
para el nuevo año, siempre que 
te lo tomes como un cambio en 
tu estilo de vida.

Aprender a comer de forma saludable es fácil, siempre 
y cuando huyas de las típicas dietas milagro, que hacen 
su agosto en estas fechas a costa de tu salud y tu bolsillo. 

De estas últimas, hay muchas en el mercado… Las pue-
des sacar de internet, te la puede dar tu vecina que se la dio 
un gurú hace un tiempo…o te puedes topar tú mismo con 
el típico “asesor o coach nutricional” sin ninguna titulación 
válida que te promete resul-
tados rápidos y sin esfuerzo 
alguno…. Vamos que solo con 
eso ya tendrías que huir ¿Qué 
cambio no requiere ningún 
tipo de sacrificio por tu parte?

Es importante que no cai-
gas en este tipo de engaños, 
puesto que tu salud y tu me-
tabolismo pueden resultar 
gravemente dañados.

Alguna de las Dietas Milagro 
más típicas que puedes encon-
trar en la web o publicitadas por varios de estos asesores 
son:

DIETA DUKAN 
w    El método: Es un método promovido por Pierre Dukan 

que se basa en una dieta que tiene diferentes fases y que 
se inicia con un gran aporte de alimentos proteicos a los 
que luego se le van introduciendo ciertas verduras permi-
tidas por el método y, en las fases más posteriores, se van 
añadiendo el resto de alimentos. El método promulga que 
la dieta alta en proteínas y baja en hidratos de carbono es 
lo que permite perder y mantener el peso.
w Los riesgos: hay estudios que relacionan dietas con 

un alto contenido en proteínas y bajo en carbohidratos 
con enfermedades crónicas como osteoporosis, cálculos 

renales, insuficiencia renal, cáncer, enfermedad cardiovas-
cular y obesidad.

Esta dieta ha sido criticada por sus riesgos no solo por la 
AESAN y la AEDN sino también por Agencia Francesa para la 
Seguridad Alimentaria, del Medio Ambiente y Ocupacional 
(ANSES), la Asociación Francesa de Dietistas-Nutricionistas 
y la Asociación Británica de Dietética.

DIETA DEL GRUPO SANGUÍNEO
w El método: defiende que cada persona en función de 

su tipo de sangre (A, B, AB y O) debe mantener una dieta 
diferente ya que cada uno de ellos está más predispuesto 
a ciertas enfermedades. Además dice que los alimentos 
reducen o aumentan el peso, de acuerdo con una evolución 
histórica de cada tipo sanguíneo. De este modo, las personas 

del grupo O tienen un sistema 
digestivo adaptado a comer ali-
mentos ricos en proteína y a los 
vegetales, los del A legumbres, 
verduras y cereales, los del grupo 
B carnes, los del grupo AB una 
mezcla entre los dos anteriores.
w Los riesgos: científicamen-

te no hay relación entre el tipo 
de sangre y la utilización de la 
grasa por nuestro cuerpo. La 
prohibición de ciertos alimen-
tos puede llevar a las personas 

a padecer carencias, a pasar hambre durante la dieta y a 
perder musculatura en lugar de grasa. Una dieta equilibrada 
siempre incluirá todos los grupos de alimentos.

DIETA DE LA ALCACHOFA
w El método: aunque existen diversas vertientes de 

esta dieta, la más conocida es la que se realiza durante un 
máximo de 3 días, lo que se puede repetir una o dos veces 
al mes, y que te permite una rápida pérdida de peso. Se 
permite acompañar a la alcachofa con otros alimentos 
como pan integral, arroz, frutas y lácteos.
w Los riesgos: al ser un alimento diurético se suelen 

perder varios kilos de líquido en poco tiempo pero estos 
suelen ser recuperados rápidamente después de volver a 
una alimentación convencional.

¿Ponerte a dieta en enero?

Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

C/ Valdelaguna, s/n
Villarejo de Salvanés
28590 Madrid
Telf. 91 874 45 97
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Además, como el resto de dietas basadas en un único 
alimento, es una dieta hipocalórica monótona que no 
aporta todos los nutrientes, ya que suele ser muy baja en 
proteínas y grasas.

DIETAS DEPURATIVAS
w El Método: La dieta Depura-

tiva o Macrobiótica es un régimen 
vegetariano (con esto no queremos 
decir ni mucho menos que una dieta 
vegetariana para adelgazar no sea 
saludable), que consta de diez dietas, 
en las que las cinco primeras van dis-
minuyendo los alimentos de origen 
animal y las restantes son exclusiva-
mente vegetarianas e incluyen más 
granos de cereales. 
w Los riesgos: Este régimen ce-

realista no aporta suficiente proteína 
de buena calidad, hierro, vitaminas A, 
D, B12, caroteno ni vitamina C. Ade-
más, el ácido fítico en la capa externa 
de los cereales (salvado), dificulta la 
absorción de calcio y hierro. Estas 
deficiencias pueden desarrollar en 
anemia, escorbuto, hipocalcemia e 
hipoproteinemia.

DIETA DEL ZUMO DE POMELO O 
DEL SIROPE DE ÁGAVE
w La dieta del zumo de pomelo 

es muy baja en calorías, lo que genera 
hambre, dolor de cabeza, mareos, 
letargia, etc. y, además, el pomelo in-
teracciona con muchos medicamen-
tos, por lo que son muy peligrosas 
para quienes están bajo tratamiento 
con antidepresivos, antihistamínicos, 
hipolipemiantes, Inmunosupresores, 
antiagregantes plaquetarios, anticon-
vulsiolíticos, ansiolíticos… 

La mayoría de este tipo de dietas 
son peligrosas porque son métodos 
estándar que no tienen en cuenta la 
individualidad del paciente. Esto se 
debe a un mal uso de ellas por parte 
del mismo paciente o a las recomen-
daciones por parte de personal poco 
cualificado (los ya mencionados gu-
rús, coach o asesores nutricionales).  

Para no poner en riesgo tu salud, asegúrate que la per-
sona que te trata tenga un título válido para hacerlo (Nu-
tricionista con título Universitario o Dietista con un grado 
superior en Nutrición). 

Además, este tipo de dietas muchas veces se acompañan de 
productos, pastillas o jugos “súper eficaces para perder grasa” 
-ejem,ejem- que pueden interferir con tu medicación habitual, 
y que ésta no actúe como debería en tu organismo. O, como 
el fucus a grandes dosis, provocar por sí sola alguna patología 
que antes no tenías. 

En conclusión, si decides que es momento de bajar peso, 
busca ayuda en profesionales cualificados que respeten tu 
salud y te ayuden a cambiar de hábitos hacia una vida más sa-
ludable. Huye de los milagros y las promesas se bajadas rápidas 
y sin esfuerzo, porque normalmente conseguirás una bajada de 
peso a costa de perder masa muscular y agua corporal, no grasa. 
Lo que provoca un efecto rebote y un daño metabólico grave. 

sara.nutricionysalud@gmail.com
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Fin de la aventura: 
Zaragoza – Villarejo de Salvanés - San Roque
Recuerdo que aquel día fue 

un asco. El viaje se acababa y 
aunque estaba feliz por haberlo 
realizado con éxito, en mi interior 
una mezcolanza agria empezaba 
a aflorar por los poros de mi piel. 
Habían sido muchos días viviendo 
la vida que me gustaría vivir. Sin 
ataduras, sin más obligaciones 
que las que yo me imponía. Ha-

bía cruzado varios países, había visto que el ser humano es 
bueno y que ninguna barrera me impidió ser aquello que 
pretendía. Quería ser un puente. Un puente de unión entre 
la vida y la ignorancia. Quería dar a conocer el síndrome de 
mi hermano. Quería quitar ese fino velo que impide que la 
razón nutra cada una de las mentes que en pleno siglo XXI 
siguen sin ser humanas. 

Hace tiempo una profesora que tuve cuando estudiaba 
educación infantil, nos preguntó qué era para nosotros la 
dignidad. 

No supe que contestar que no fuese la 
típica definición de diccionario. Hoy creo 
que la definición de digno no se adquiere, 
se consigue.

Y ahora soy yo el que lanza una pregun-
ta: ¿Somos dignos de la vida que tenemos?

Pensarlo bien y tomaros vuestro tiempo. 
Vuestra definición hablará de vosotros 
mismos.

Volviendo a Madrid no pude evitar pen-
sar en todo. Volver a una vida sistemática, 
escrita de antemano no era lo que más me 
emocionaba. 

Somos pequeños esclavos de un sistema 
que nos hace creer, por un lado, que tene-
mos libertad, pero, por otro, nos la limita.

Nadie es al 100% lo que quiere ser, y con 
todo eso tienes que lidiar cada día para dar 
la mejor versión de ti mismo.

Cuando llegas a casa caes a plomo en el 
sofá y en lo único que piensas es en cómo será el día siguiente.

Fueron 4 horas de darle vueltas a la cabeza. Menos mal 
que el frío que hacía por Guadalajara me quitaba los malos 
pensamientos y me enfriaba el casco lo justo como para no 

pensar en nada que no fuese la carretera.
Los kilómetros pasaron rápido y sin darme cuenta ya esta-

ba por Rivas Vaciamadrid. Recorriendo un camino que todavía 
me sabía de memoria de cuando vivía en la capital de España.

Al llegar a Villarejo noté cosas. Había estado hace una 
semana, durante el primer día de ruta. Pero ese día, después 
de mucho tiempo, me sentí de ahí. 

Veía el castillo, la tercia, la plaza. Todo bañado por un Sol 
que aportaba nuevos matices de luz.

Vi a la familia. A mis amigos y pasé un día descansando 
con mi perro y mis sobrinos.  

Estos últimos son el tesoro más grande que tengo. El ma-
yor, Pedro, me enganchó con fuerza al grito de “¡hola tito!”

Nos abrazamos y le coloqué subido en mis hombros. Y 
así, de esa forma tan simple, nos fuimos a cenar al “Pichi”. 
Lo habían reformado, todo era más grande, pero la esencia 
era la misma. Los cortos de cerveza, la tortilla, el jamón o las 
mollejas. Sin darme cuenta había retrocedido en el tiempo 
al momento en el que yo era como mi sobrino y mis padres 

me llevaban a ese mismo bar.
Fue increíble ver que pese a la influen-

cia “madridista” por parte del padre, Pedro 
cantaba los goles del Betis - Celta que 
estaban poniendo por televisión. Era 
como cerrar el círculo perfecto. Estaba en 
mi origen. Y ver todo esto me hizo mucho 
más difícil volver a San Roque. 

En ese fin de semana quedaron senta-
das las bases a un posible retorno en el 
futuro. Pero ahora era parte de otro pro-
yecto. Aquel que me llevó a cruzar cuatro 
fronteras para dar a conocer el Síndrome 
de Angelman.

Había pasado un fin de semana maravi-
lloso con mi familia. Comiendo de la coci-
na de “mamá” y disfrutando al máximo de 
mis sobrinos. Tocaba bajar de nuevo al sur.

Ese día fue un día de transición. Auto-
vías y peajes. 

Durante todo el viaje iba ausente. La 
aventura había terminado y tenía que volver a la vida real. 
Sobre las 3 de la tarde estaba entrando por la puerta de mi 
casa en San Roque. 

Mi perro me hizo la primera fiesta. Primera de muchas. 

Por MIGUEL 
MARTÍNEZ SACRISTÁN

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es
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No tengo palabras para describir la alegría que sentí al 
completar el reto. Lo que empezó siendo una utopía se había 
convertido en realidad.

Había conseguido llegar a los Alpes, pero lo más impor-
tante era que había conseguido remover los sentimientos 
de muchas personas. 

Los días después del viaje pasaron sin más. De nuevo en la 
rutina diaria del trabajo pensaba en todos aquellos instantes 
en los que pude disfrutar de una libertad absoluta. Muchas 
veces pensamos que somos libres de hacer lo que nos plazca, 

no es así. 
Vivimos en una sociedad 

marcada por el consumismo 
e internet. Gastamos gran-
des cantidades de dinero en 
mantener un modo de vida 
que sólo beneficia al modelo 
que nos han implantado. 

Ya no nos paramos a ver 
un atardecer. No hablamos 
con nadie sin un teléfono en 
la mano. Incluso guardamos 
más secretos en “la nube” que 
en nuestro propio corazón.

Creo que hemos perdido 
el saborear esas pequeñas 
cosas que nos acercan a otras 

personas. Ahora por el contrario, somos más fríos.
Si hay algo que yo he aprendido en este viaje es que po-

demos ser mejores. Recuperar momentos pequeños que a 
la larga son enormes. Ayudar a las personas simplemente 

por ser lo correcto. Ser más auténticos y dejar el postureo 
de lado. Porque solo de esta forma llegaremos a ser la mejor 
versión de uno mismo.

Estoy escribiendo esto el 4 de enero de 2019. Y resulta 
increíble cómo hace exactamente un año me fui del campo 
de Gibraltar y ahora estoy de nuevo aquí. Renovado y con un 
objetivo. Vivir mi vida. 

Espero que os haya gustado. Aquí termina esta serie de 
artículos de viaje. Feliz año. Un saludo a todos. 
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Por TOMÁS DE BLAS

Como sabemos existe una energía 
vital que fluye por todo el cuerpo 

y nutre al organismo. La interrupción 
de este flujo de energía produce des-
equilibrios en el cuerpo, que son los 
causantes de enfermedades y la pro-
ducción del dolor. 

Las ventosas son una de las mejores 
técnicas para reequilibrar esa energía. 

También es útil para expulsar los factores patógenos externos 
como el viento y el frío.

La terapia natural moderna explica la acción de las ventosas 
como la idea de eliminar el dolor y el malestar.

El material con que se construyen es muy variado; barro, 
arcilla, metal, madera, cristal, látex o plástico, hasta cuernos de 
animales debidamente vaciados y cortados por los extremos.

Las más modernas cuentan con una pera de goma o una 
bomba de succión pero para aplicar las ventosas tradicionales 
es necesario quemar una bola de algodón empapada en alco-
hol que se introduce en ella para eliminar el oxígeno.

La mecánica de todas ellas es producir el vacío en su interior 
mediante la extracción del aire para lograr una succión.

Los mecanismos de acción de las ventosas inciden  prin-
cipalmente sobre la dermis, de manera que modifican los 
intercambios nutricionales de sus células y la de los tejidos 
subyacentes, provocando siempre una acción local y a dis-
tancia de orden reflejo. La respuesta orgánica depende de la 
fuerza de succión, la permanencia y la zona corporal.

El tratamiento con ventosas se utiliza de forma aislada pero 
también puede aplicarse en combinación con otras terapias.

Existen varias técnicas de aplicación: fijas o móviles, de re-
tención si se dejan un tiempo sobre la zona o pueden ponerse 
y quitarse rápidamente.

Al igual que la acupuntura, tratan todo tipo de enferme-
dades y ayudan a lograr un profundo estado de relajación 
y bienestar, aunque no deben utilizarse en ciertos estados 
como fiebre, inconsciencia, o embriaguez del paciente y en 
zona abdominal y lumbar en embarazadas.

Esta terapia debe cumplir una serie de requisitos si quere-
mos realizarla con corrección y eficacia.

El tratamiento se realiza mediante una succión en ciertos 
puntos de la piel, normalmente localizados en la espalda, 
zona lumbar y estómago del paciente, esta succión estimula la 
eliminación de materiales de desecho, desbloquea los puntos 
obstruidos y reanuda el flujo de energía.

Las sesiones duran entre 30 y 60 minutos, al finalizar quedan 

unos hematomas que marcan la piel del paciente durante 
algunos días.

No es una práctica en absoluto dolorosa y sí muy reco-
mendable por su efecto terapéutico y curativo, sin embargo, 
hay que tomar una serie de precauciones:

- Está terminantemente prohibida su aplicación a paciente con enferme-
dades hematológicas.

- No son apropiadas en áreas alérgicas, ulceradas o edematosas.
- Tampoco lo son para áreas de grandes vasos sanguíneos, taquicardias o 

aglomeración de ganglios linfáticos.
En áreas de tumores localizados, traumas, fracturas, zonas varicosas, 

cicatrices recientes, escrófula y en sitios superficiales de los vasos sanguíneos.
Zonas genitales y órganos de los sentidos.
- No son adecuadas para el tratamiento a mujeres embarazadas o durante 

la menstruación en la zona abdominal ni lumbar.
- Tampoco en pacientes con presión arterial alta, fiebre, embriaguez, 

estado de inconsciencia, anorexia y pacientes con poca elasticidad en la piel.
- Después de una sesión con ventosas no se debe rascar la piel aledaña a 

la esquemosis, esta desaparecerá en unos días.
Ampollas en la piel, gotas de agua, puntos de sangrado, drenaje de sangre, 

son reacciones poco frecuentes pero normales.

Existe variedad en la forma de aplicación:
* Ventosa Fija: Se deja en un sitio fijo entre 5 y 10 minutos.  
* Ventosa Corrida: Se aplica aceite en la superficie a tratar 

y se desplaza la ventosa a lo largo de los canales o de la zona 
deseada.

* Ventosa Rápida: Consiste en aplicar la ventosa y retirarla 
rápidamente repitiendo esta acción numerosas veces hasta 
que la piel tome color.

* Ventosa Roja: Se realiza un sangrado y se aplica simul-
táneamente la ventosa para poder sacar la sangre cuando se 
requiere. Se puede aplicar con y sin calor. 

Terapia con ventosas

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS
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LA COSA MÁS GRANDE DE UN ABUELO

Es plantar un árbol y verle fruto. Y tener hijas y verles su 
fruto que son los maravillosos nietos. Todo aquel que no 
tenga esta gran suerte no sabe lo que es el mundo. Las 
aceitunas de este arbolito las vamos a comer y por las ganas 
nos comeríamos a los niños también. Pero claro, quererlos 
no es comerlos. Este precioso “olivito” cuidadlo mucho ya 
que él os cuida a vosotros con su “aceitito”. El árbol es un ser 
vivo pero no anda, vive de la savia que chupa de la Madre 
Tierra y la convierte en ricas aceitunas. Cuidadlo. Gracias…

LIMPIADORA DE ACEITUNAS (AVENTADORA)

Esta máquina separa las aceitunas de las hojas y demás 
impurezas dejándolas listas para el lavado. Esta operación 
es lo primero que se hace. Se consigue hacer volar las hojas 
hasta muy lejos gracias a su potente motor del ventilador y 
a los inventos de Manuel Fernández Vila. Tiene una capaci-
dad de carga de 65 kg, pero para una almazara familiar va 
muy bien. La Almazara Isolina se compone de aventadora, 
lavadero, molino, batidora, encapachadores, prensa, decan-
tadores, alpechinera y tanques de almacenamiento. Todo 
está hecho en acero inoxidable por un fabricante casero 
natural de Galicia.

MOLINO DE ACEITE

El griego Aristeo inventó el molino de aceite, que fue 
muy importante, con su conos de piedra. No es menos 
importante Manuel Fernández Vila, inventando un precioso 
molino de fricción, único en España. Este Manuel también, 
como Aristóteles inventó la prensa de aceite, denominada 
“prensa de gatos de 90 Tm.”. En sí, inventó la almazara 
entera para hacer el Gran Aceite Isolina, único en España, 
sintiéndose tan feliz como orgulloso de su proeza. Brindo 
esta grandísima obra a todos mis colaboradores con cariño, 
en especial a Isolina, Rosi, Yoli, Vicente, David, Nuri, Daniel, 
Javier y Raquel, para que tengan siempre un gran aceite y 
recuerden siempre a este gran abuelo. Gracias. 

BÁSCULA DE LA ALMAZARA ISOLINA
Con esta báscula 

se hacen las pesadas 
a los pequeños pro-
veedores de buena fe, 
pero no a los usureros. 
Pesa perfectamente 
con una tara de 150 
kilos, con fracciones de 
100 gramos. Era de las 
antiguas farmacias, por 
eso pesa totalmente 
perfecto. Los peque-
ños proveedores no 
interesan porque las 
aceitunas son de peor 
calidad y con alguna 
chinarra. La buena es 
la de vuelo y no la de 
suelo (refrán). El que 
coge aceitunas antes 
de enero, deja mucho aceite en el madero. M.F.V. 

(Continuará)

“Almazara Isolina” (III)  

JEROMINVINOS Telfs.: 91 874 20 30
FAX: 91 874 41 39
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Pre.- Todos conocen su relevancia como director de la 
Banda de Música de Villarejo de Salvanés  ¿Cuántos años 
lleva al frente? ¿Cómo llegó hasta ella?

Res.- En realidad, llevo toda la vida en la Banda de Villa-
rejo, al principio como instrumentista y más tarde como 
director. Mi relación con la Banda tiene más de tres décadas. 
Todo empieza cuando tenía 11 años, el mismo momento 
en el que mis padres me preguntaron que si me gustaría 
aprender música como mi hermano Julio, él pertenecía a 
la Banda tocando el clarinete. 

No me pude negar a aquella propuesta y comencé a 
recibir clases de solfeo. Un año más 
tarde empezaba con el instrumento, 
el fliscorno, y más tarde la trompeta. 
Al año siguiente entré en la Banda, 
y desde entonces siempre he estado 
ligado a ella. Los años fueron pasando 
y comencé a tener una relación más 
“profesional” con la música. Así, me 
di cuenta de que con los cursos que 
iba superando en el conservatorio, 
podía hacer de la música la forma de 
ganarme la vida y más aún, la forma 
de entender la vida como tal. 

Siempre iba compaginando mis 
contratos profesionales con las actua-
ciones de la Banda, para intentar apor-
tar mi música a ésta. Cuando terminé 
el Grado Medio del Instrumento (lo 
que hoy sería el Grado Profesional), hay 
un punto de inflexión en mi carrera, ya 
que tenía que decidir si continuar para 
realizar el Grado Superior o elegir alguna otra opción. Seguí 
con mi carrera al tiempo que ingresaba en el ejército como 
músico profesional con destino en Burgos. 

En Burgos estuve tres años, en los cuales aproveché 
para absorber toda la sabiduría posible y acabar el Grado 
Superior de Trompeta. Regresé a Villarejo para trabajar en 
la música, pero ya fuera del ejército. En este momento la 
dirección de la Banda corría a cargo de un buen amigo, Ma-
riano Domingo (actual director de orquesta internacional 
con residencia en Berlín). Tras varias conversaciones con él 
y con varios componentes de la Banda, nos comunicó que 
no podría seguir como director durante mucho más tiempo, 
ya que sus ofertas laborales iban a lanzarle musicalmente 
en otra dirección. 

Me planteé mi decisión de ponerme al frente de la Banda 
como director. En noviembre de 2003 definitivamente tomé 
las riendas de la dirección musical de la Banda por elección 
unánime de los músicos. Mi primer concierto como director 
de la Banda de Villarejo, fue en diciembre de 2003. 

Pre.- Ahora que ya se conoce su origen en la Banda de 
Música ¿qué aspectos se han mejorado internamente 
desde tu llegada?

Res.- Quizás esta pregunta se podría responder por varias 
partes; yo como director, los músicos como personas im-

plicadas en el grupo y el público como 
asistente, que ha visto y escuchado la 
progresión desde mi llegada como 
director a la Banda. 

En lo que a mí me toca, creo que 
la Banda ha mejorado en su visión de 
futuro hacia el grupo. Hemos conse-
guido pensar en el mañana de esta 
formación y dar a los más jóvenes una 
herencia que hará mantener esta Ban-
da por muchos años. También creo que 
hemos mejorado en la organización 
interna. Hoy en día hay una estructura 
sólida, una buena Junta Directiva, capi-
taneada magníficamente por el Presi-
dente, Álvaro, y donde cada miembro 
del grupo sabe perfectamente cuál es 
su trabajo cumpliendo con su objetivo. 

Antes casi todo el peso de la orga-
nización recaía en el director y algún 
alma caritativa que echaba un cable. 

Se cargaba a una sola persona con demasiadas funciones. 
Ahora todo está mucho más jerarquizado e inmensamente 
mejor organizado. Además, he intentado dar confianza y 
credibilidad a la faceta musical de este grupo, ya que creo 
que tiene una espectacular proyección musical. Una prueba 
de ello son los dos primeros CD que la Banda ha grabado 
en su historia, y que espero sean muchos más, además 
de otras muchas actuaciones memorables como la de las 
fiestas de 2017 con el grupo Celtas Cortos. 

Por último, creo que puedo destacar el ámbito formativo-
educativo, por el cual cada vez son más los que eligen 
estudiar música en conservatorios profesionales, dando 
a su formación una continuidad musical que casi siempre 
comienza en la Escuela de Música. 

“Seguiré escribiendo la historia de la Banda”
La figura de Félix Ramírez de Blas no queda reducida a la dirección o cabeza de 
la Banda de Música de Villarejo de Salvanés, sino que es el escritor de su historia. 
Desde muy joven vio en la música la oportunidad de su vida, podría hacer algo 
grande e influir de manera positiva en todos los interesados. No sabemos si es el 
mejor director de la historia de nuestra Banda, al menos por el momento, pero con 
seguridad podemos afirmar que le ha puesto ganas y pasión a su labor. Lleva la 
música y a nuestro municipio por bandera, con dos discos grabados y más proyectos 
para el próximo año, es una mente inquieta e innovadora que no se conforma, cada 
año quiere superarse. 2019 trae muchas novedades que no defraudarán.Félix Ramírez de Blas

“Un año más tarde empezaba con 
el instrumento, el fliscorno, 

y más tarde la trompeta”
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Personalmente me enorgullece, también por supuesto, 
la implicación de algunos de los integrantes de la Banda. 
Son un ejemplo a seguir por su trayectoria y dedicación a 
mejorar el ambiente musical de la Banda y de Villarejo. Y 
por qué no decirlo también, del Curso Instrumental que 
desde la Banda ofrecemos y que ya va por la cuarta edición, 
queriendo cumplir nuestra quinta en este 2019. 

Pre.- ¿Cuál es su ética como director?
Res.- Todos los directores que han pasado por la Banda 

de Música han intentado dar lo mejor de sí mismos para la 
mejora musical, organizativa, económica… Lo que yo in-
tento a diario y creo que es mi leitmotiv es que los músicos 
disfruten con lo que hacen, pero siempre con humildad, 
trabajo y esfuerzo. 

Creo que el aspecto más importante en la Banda es la 
música, ya que los que estamos detrás intentamos ofrecer 
la mejor imagen de nosotros mismos. Deben encontrar en 
la música y el resultado de su labor la suficiente motivación 
como para querer seguir aquí muchos años más dando lo 
mejor de sí. El resultado de todo ello el público lo palpa. 

También creo que el repertorio es una parte esencial 
para mejorar y como conocimiento de otras formas de ver 
la música, la interpretación, la forma de escribir de muchos 
compositores, etc. Conseguir esto hará que la Banda siga 
viva por las personas que la integran y que mantienen esta 
formación con salud. 

Otros de los factores que no se pueden olvidar en un 
grupo humano y que me parece fundamental, son la con-
vivencia y el compañerismo. Posiblemente, sea la parte 
más difícil ya que cada uno de nosotros tiene un carácter 

distinto, unos pensamientos distintos, unas motivaciones 
distintas…. Pero encontrar el punto intermedio de unión 
para seguir haciendo día a día lo que nos gusta es la clave, 
el trato humano debe ser cordial, sincero, pero sobre todo, 
de respeto. Ahí seguiremos trabajando para conseguirlo.  

Pre.- ¿Cómo selecciona a los invitados que tocarán con 
la Banda? ¿Y el repertorio? 

Res.- Bueno, los invitados la verdad, van en función del 
repertorio o la temática que quiero ofrecer en cada uno 
de los conciertos o actuaciones que damos a lo largo del 
año. El repertorio va en función de la actuación en sí, es 
decir, si la actuación es una procesión el repertorio que 
interpretamos son marchas de procesión; si son unos toros, 
pues pasodobles toreros… y así en todas las actuaciones. 

“Mi primer concierto como director de la Banda de 
Villarejo, fue en diciembre de 2003”
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Por PATRICIA 
PRUDENCIO MUÑOZ

Nuestro repertorio se divide 
básicamente en dos tipos de 
actuaciones; las tradicionales o 
populares (fiestas de pueblos, 
pasacalles, procesiones, etc.) y los 
conciertos, donde el repertorio 
cambia en función de la época 
del año, la temática o si llega el 
caso, la petición de los contratos 
que firmamos. Buscamos para 
cada actuación las obras más 
adecuadas. 

Pre.- ¿Con qué frecuencia se 
renueva el repertorio?

Res.- El repertorio de concierto 
se renueva todos los años. Justo 
después del concierto de navidad 
suelo ponerme a trabajar en el 
repertorio, a interpretar durante 
los primeros siete meses del año, para que a la vuelta de 
las vacaciones navideñas (previamente comunicárselo al 
archivero de la Banda) esté todo o parte del repertorio, 
listo para comenzar a trabajar cada viernes en el ensayo. 

Durante estos siete meses y sobre todo en las vacaciones 
de verano, decido cual será el repertorio para el final de 
año, es decir, de septiembre a diciembre, finalizando con el 
concierto de navidad. El repertorio tradicional, se renueva 
más paulatinamente, es decir, se va aumentando o dismi-
nuyendo en función de las necesidades guardando siempre 
una misma estructura que son los pasodobles-pasacalles y 
las marchas de procesión. 

Pre.- ¿Qué media de actuaciones podéis llegar a tener 
a lo largo de un año?

Res.- Como he comentado antes, nuestras actuaciones 
se dividen en dos líneas, las tradicionales y las concertis-
tas por así llamarlo, que irían desde principios de año con 
los carnavales, hasta el concierto de navidad. Tengo que 
destacar que muchas de las actuaciones son fijas, es decir, 
que se suelen repetir año tras año, siendo también algunas 
de ellas variables o nuevas, aumentando o disminuyendo 
el número total de actuaciones. En todo un año completo, 
podemos hacer entre unas 45 y 55 actuaciones. 

“todavía me quedan fuerzas para seguir al frente 
de la Banda como director”

“muchas actuaciones memorables 
como la de las fiestas de 2017 con el 

grupo Celtas Cortos”

Pre.- ¿Cómo definiría su paso por la Banda?
Res.- Quizás lo podría definir como “La sinfonía incomple-

ta” ya que todavía me quedan fuerzas para seguir al frente 
de la Banda como director, compartir con los músicos mi 
forma de ver la música y seguir escribiendo la historia de 
esta banda. 

Pre.- ¿Qué proyección de futuro tiene para este 2019?
Res.- Tenemos varios proyectos para este año en los 

que ya estamos trabajando, y en los que, como novedad, 
puedo adelantar un concierto en el mes de marzo con una 
temática atractiva para todos los públicos. 

Seguiremos con nuestra agenda habitual hasta el mes 
de junio, donde casi con toda seguridad en nuestro festi-
val de bandas, podremos disfrutar de algunas sorpresas 
musicales excepcionales. Para acabar el año tendremos las 
actuaciones habituales y en proyecto, alguna noticia nueva. 

Pre.- ¿Qué mensaje lanzaría a los vecinos de Villarejo 
de Salvanés?

Res.- Sobre todo, Gracias. Me consta que los vecinos 
de Villarejo quieren a la Banda como suya, con lo cual mi 
primer mensaje es de agradecimiento y gratitud. Por ese 
motivo, mi petición es que sigan apoyando a la Banda, que 
sigan asistiendo a sus conciertos y 
actuaciones múltiples como han 
hecho hasta ahora. Si hay alguien 
que todavía no haya tenido esta 
inquietud u oportunidad de acer-
carse a la banda de música, que 
lo haga, no saldrá decepcionado.

Y para acabar me gustaría 
acordarme de los que aguantan 
y soportan mi locura y pasión, 
a mi familia a la que quiero con 
locura, que me apoya y me motiva 
a seguir adelante. Un saludo para 
todos. 

JEROMINVINOS
Telf.: 91 874 20 30
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El pasado domingo 16 de diciembre tuvo 
lugar nuestro VII Espectáculo Navideño 

que tenía por título “Baila como si nadie te 
viera”. Un espectáculo que habéis podido 

disfrutar con nosotras durante los 
últimos meses en las distintas pobla-
ciones vecinas, pero con un toque 

navideño que lo hacía diferente y 
especial. Gracias a todos los que 
nos acompañasteis a cerrar el 
año juntos. 

Para comenzar el 2019, partici-
pamos un año más en la Cabalgata de los Reyes Magos, que 
recorrió las calles de Villarejo bajo la temática “Animación 

a la Lectura, Cuentos, Historias y Leyendas”. Nuestra 
elección fue la saga literaria que ha conquistado al mundo y 
que este 2018 ha llegado a Madrid en forma de exposición, 
incluso adornando las calles de la capital: HARRY POTTER. 
Una tarde mágica en la que no paramos de bailar con 
nuestras escobas luminosas, por lo que pudimos disfrutar 
tanto nosotras como hacer disfrutar a los más pequeños, 
que esperaban con ilusión la llegada de Los Reyes Magos.

Con muchos proyectos en mente para este año que 
comienza, solo podemos decir....

Hasta el próximo baile! 
COMPAÑÍA DE DANZA 

      ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA

Las escobas de Harry Potter iluminaron la Cabalgata de 
Reyes para dar un mágico comienzo al 2019
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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 629 760 537 y en el email publicidad@encomienda.es

25€
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Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

40 Aniversario  de la Constitución

C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)

España había vivido bajo el régimen dictatorial del ge-
neral F. Franco durante 40 años y una vez muerto éste, 

se inició la restauración para instaurar en España, un país  
democrático.

Juan Carlos I había sido nombrado Jefe del Estado el 22 
de noviembre el cual tenía a Arias Navarro como Presidente 
del Gobierno, un Gobierno basado en las Leyes Fundamen-
tales franquistas por lo que tenía dificultades para llevar 
a cabo las reformas políticas necesarias, por lo que el Rey 
presionado por las circunstancias, obligó a Arias Navarro a 
presentar la dimisión, siendo sustituido por Adolfo Suárez 
a la sazón Jefe Nacional del Movimiento, que se encargó 
de establecer contactos con los principales líderes de la 
oposición democrática y fuerzas sociales de cara a instaurar 
la ansiada democracia.

Se elaboró y aprobó por el Congreso del anterior régi-
men, la Ley para la Reforma Política que a su vez fue so-
metida a Referéndum y aprobada por mayoría del Pueblo 
Español, por lo que fueron derogadas las leyes fundamenta-
les anteriores, convocando inmediatamente las elecciones 
democráticas apoyadas por los principales partidos UCD, 
PSOE, AP, PSP, PC,DC... convocadas el 15 de Junio del 77. 

Dichas Elecciones las ganó la UCD el partido que lide-
raba Adolfo Suárez, seguido del PSOE encabezada por 
Felipe González y otros partidos cuyos líderes eran Fraga, 
T. Galván, Carrillo, R. Jiménez, a partir de ese momento 
comenzó el proceso de consenso hacia la transición a la 
Democracia, con A. Suárez como Presidente, aprobándose 
la Ley de Amnistía, dando lugar a los Pactos de la Moncloa, 
creándose un tiempo de paz social, creando la Comisión 
de Asuntos Constitucionales integrada por representantes 
de los principales partidos, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, 
Cisneros, Peces Barba, Fraga, Roca, Solé Tura, que crearon 
un consenso generalizado con un texto que tenía el apoyo 
de la inmensa mayoría de los principales grupos políticos, 
los partidos de la derecha cediendo para entre todos asu-
mir los derechos y libertades fundamentales, la izquierda 
renunciando a sus principios republicanos, cediendo en 
favor de la demanda monárquica, los distintos partidos de 
la derecha y autonomistas también aceptaron o renuncia-
ron acogiéndose a la fórmula de la abstención en aquellos 

asuntos conflictivos que, sin 
votar a favor de alguna for-
ma, los aceptaban, puntos conflictivos fueron las CCAA, el 
título Octavo, incluyendo el término nacionalidades, para 
conformar a las distintas regionalidades, la cuestión religio-
sa, el derecho a la huelga, el aborto, la pena de muerte…
aunque paralelamente a los debates en el Congreso fue-
ron las negociaciones llevadas a cabo por Alfonso Guerra 
PSOE y Abril Martorell UCD, que desbloqueaban aquellos 
temas más conflictivos para avanzar en la elaboración de 
la Constitución que después de dos años de trabajos par-
lamentarios, fue aprobada en el Parlamento por mayoría 
de los principales partidos políticos UCD, PSOE, PC, PSP, el 
partido AP que lideraba Fraga, PNV y otros de la derecha y 
la izquierda extrema, votaron en contra, no obstante el día 
6 de diciembre de 1978 fue ratificada por la mayoría de los 
españoles, iniciándose el proceso legislativo que dio lugar 
a estos cuarenta años de proceso democrático.

Dicen los entendidos que a los cuarenta años, se ad-
quiere la madurez, atrás quedan la niñez, la adolescencia, 
la juventud y comienza una nueva etapa, ya se ha vivido la 
mitad de la existencia, casi ha pasado sin darnos cuenta, se 
mira a un lado y otro a derecha e izquierda, al centro y todo 
ha sido como muy rápido y ahora uno se replantea: “Quien 
soy, de dónde vengo, dónde estoy, dónde quiero ir…” todo ha 
ido más o menos bien pero ahora se dan nuevas circuns-
tancias y vienen los problemas, la nueva adaptación y este 
nuevo tiempo requiere un esfuerzo, como el físico que no 
es sencillo, la persona se trasforma, es más consecuente, 
el individuo debe adaptarse a la realidad que le rodea, se 
necesita más reflexión con todo, su propia identidad, una 
nueva filosofía, la libertad, la democracia, se repasan los 
momentos vividos, la memoria, el respeto, al llegar a este 
tiempo se crea en el ser humano una situación nueva, más 
sosegada, más responsable…

Llegados a este punto vividos bajo las directrices de 
nuestra Carta Magna de la Constitución Española que ha 
sido ejemplo en el Mundo, aquella que elaboraron nuestros 
mayores, los llamados “Padres de la Constitución” con tanto 
consenso, con tanta cesión, esfuerzos y renuncias, es el 
momento de felicitarnos y también por qué no, de revisar 
aquellos puntos que nos ayuden a una mejor convivencia, 
acorde con los nuevos tiempos. 
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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

Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

Otro año... y Navidad
Pasaron otras Navidades, como  tam-

bién ha pasado  otro  año. Para unos  
fue bueno, para otros ( y me encuentro 
entre ellos) no  ha sido  tan bueno. Pero, 
le doy gracias a Dios, porque después 
de tantos días malos como hemos pasa-
do mis familiares, amigos y en especial 
yo misma, todo acabó  bien y seguimos 
caminando...

Navidad debería 
ser todo el año, porque es en estos días, 
cuando  todos sin excepción, volvemos a 
ser niños, aunque haya personas que di-
gan: “Me gustaría cerrar los ojos el día siete 
y no abrirlos hasta el día ocho del mes de 
enero”. Sí, hacemos gastos extraordina-
rios, cada cual sabe hasta donde puede 
llegar. Y lo mismo que en mi niñez, pa-
saba unas Navidades sin nada y era feliz; 
ahora NO, porque  tengo  mi familia y las 
cosas se han vuelto de distinta manera.

Yo pienso que por muy mal que se 
pasen estos días, recordando a los seres 
que se fueron, a los seres que están lejos 

y  por otras circunstancias, no  pueden venir a vernos. Por 
esa silla vacía... tenemos que ser conscientes, de que todos 
los años será igual, porque es Navidad. Si este año  no pu-
dieron estar, quizá otro año, ESO ES ESPERANZA.

Sí amigos, pensemos  que en Navidad  la familia reunida 
para celebrar el Nacimiento del  Niño  Dios, ir a la misa del 
Gallo, celebrar la entrada de Año Nuevo comiendo doce 

uvas y bebiendo champán, acompañar 
en la Cabalgata a SS. MM. Los Reyes 
Magos y esperar a ver si este año nos 
dejan algo. 

Amigos lectores, bailamos al son que 
nos tocan, sin acordarnos de quien no 
tiene trabajo, de aquel otro que está 
enfermo en un hospital, del que sufre 
su enfermedad. Miramos la televisión 
aterrorizados cuando vemos tantos 
desastres como se ven... Pero seguimos 
pensando en nosotros. 

Dios quiera que  este 2019 sea un 
poco  mejor... miremos hacía delante, 
porque en Diciembre volveremos a vivir 
OTRA VEZ LA NAVIDAD. 
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Mira tú por dónde qué pareado más chulo me ha salido en el título. Es que 
no puede uno evitar la inclinación a los versos.

Pero vayamos al asunto que es eso tan de moda de la “protección de datos”.
No les basta con estar incumpliendo todas las normativas habidas o por 

haber, sino que tienen que castigarnos en Internet con mensajes en todas 
las páginas, haciéndonos perder tiempo y paciencia mientras nos avisan del 
uso de nuestros datos personales y la privacidad y no sé qué más. En realidad 
cualquiera sabe que nuestros datos están en todas partes y los manejan los 
tipos poderosos como les da la gana aunque digan que no. Vía galleta —léase 
cookie— o cualquier otra vía nos intentan manipular a su antojo; y el que no 
quiera ser manejado más vale que no se haya bautizado, ni haya hecho la mili, 
ni trabajado en algún sitio, ni se haya comprado una casa, ni se haya puesto 
enfermo, ni tenga cuenta corriente, ni tarjeta, ni teléfono ni nada, porque de 
todos esos sitios y de más salen datos nuestros para uso y abuso de comercios, 
corporaciones y demás familia.

Y ahora, para más inri, vienen los partidos con la tramitación de una nueva ley 
que, entre otras lindezas, dice: “Los partidos políticos, coaliciones y agrupacio-
nes electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web 
y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas 
durante el periodo electoral”.

Eso sí, afirman que se reconocerá el “derecho de oposición”. ¡A buenas horas, 
mangas verdes! ahora que ya estamos más vigilados de lo que nunca estuvimos, 
da igual que nos opongamos, si no nos pillan por un lado, ya nos pillarán por otro. 

Llegados a este punto, he decidido facilitar algunos datos míos para que esas 
autoridades a las que no reconozco (este es un primer dato) hagan lo que les 
salga de la conciencia que sé que no tienen (segundo dato).

Soy de Madrid y en Madrid vivo así que absténganse de enviarme asuntos 
de otros sitios.

He sido siempre de izquierdas tirando a la acracia por pensar que nunca es 
legítimo el autoritarismo. Reconozco que más de boquilla que otra cosa, por 
falta de arrestos para mandar todo al carajo o por adaptación a la forma de vida 
burguesa que tiene su puntito de comodidad. 

La utopía es mi estado más natural, combinando lo bueno que pueda tener 
el capitalismo con lo bueno del marxismo, que de todo hay; detestando los 
extremos de unos y otros. Yo lo llamo sincretismo, pero ahora los fundamen-
talistas ideológicos, que son un montón, quieren definirlo como equidistancia y 
alegan que es cosa perversa. Por lo visto hay que tomar partido en aras de aquel 
exclusivismo evangélico que dice “quien no está conmigo está contra mí”, y que 
exigido desde un lado y desde el contrario resulta una estúpida dislocación. 

Y ya que he citado el evangelio, aviso de que conozco bastante bien el cris-
tianismo y detesto lo que el poder eclesial ha hecho de él. Laico riguroso, no 
digo más porque seguro que me acusan de blasfemia, que ahora está de moda.

De los empresarios insisto en que cuanto más altos, peores, y muchos de 
los pequeños también. Lo que no convierte a todos los empleados en santos 
sufridores ni mucho menos. Alabo a los mejores de unos y otros y condeno la 
explotación y la avaricia tanto como la molicie y la falta de honradez laboral. 

Cuando los políticos se llenan la boca de hablar del pueblo —otros dicen 
ciudadanía—, me dan ganas de vomitar, convencido de que mienten como 
bellacos y sólo les importan nuestros votos y algún que otro detalle para guardar 
las apariencias y proteger sus intereses partidistas. 

No sigo, ya tienen bastante para enviarme la publicidad electoral o cualquier 
otra, en la seguridad de que el tamaño de mi papelera lo resiste casi todo. 

ENRIQUE GRACIA TRINIDAD

A tomar por el saco la protección de datos Un cúmulo de 
estrellas

Engarzando constelaciones, 
entre mis amigas estrellas, 
va mi alma con emociones,
surcando el Infinito-Estela.

Existe el fragor del tiempo 
lluvia de rutilantes luces,

explosión en los silencios, 
en un imán ellas se unen.

Ha nacido el NIÑO DIOS, 
en la fecha de la Navidad, 

será el emblema del Amor, 
iii Vamos a Él a adorar !!!

“Es el misterio de la Vida”, 
de los cristianos que rezan, 
porque perdure su lozanía, 
y porque termine la guerra.

Días de Fiesta y coloridos, 
Fuegos artificiales al cielo, 

nos sentimos más queridos, 
rodeados de un “te quiero”.

ANTONIA AYUSO

12 de Enero: LUCÍA.
Muchas felicidades cariño en tu 
10° cumpleaños, te deseo toda 
la felicidad del mundo, que la 
inocencia y la bondad no te aban-
donen nunca, pero que tampoco 
sean motivo para hacerte daño. 
Que todos tus sueños se cumplan. 
Te lo desea tu familia que te quiere 
muchísimo.
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Un 28 de Abril del año 711 de nuestra era, es por todos sabido, 
(a no ser que la LOGSE, o la LOMCE o la chapuza de ley de 

educación que nos hagan tragar los politicastros de turno lo 
haya evitado), los pueblos que moraban en la península ibérica 
por aquel entonces, Visigodos, Vascones…, fueron invadidos 
de forma fulgurante por una hueste bereber de unos 7.000 
hombres que en pocos años, apenas 15, se extendió por toda 
la península a excepción de un reducido trecho de tierra en lo 
que ahora es Asturias y desde donde lentamente se comenzó 
a recuperar el terreno perdido hasta concluir tan maña proeza 
un 2 de Enero de 1492.

Toda invasión siempre tiene un motivo de fondo, ya sea 
religioso, económico, político o de otro orden, como también 
reviste diversas formas de llevarse a cabo, ya sea por la fuerza 
militar, como es el caso anterior, por fuerza ‘geopolítica’ o por 
intereses oscuros de grupos de poder. Esta última forma de 
invasión es la que vamos a desentrañar en estas breves líneas. 

Desde hace varias décadas, a nuestras costas del sur, llegan 
cada vez más ‘embarcaciones’ con seres humanos dispuestos a 
lo que sea por tocar tierra y llevar a cabo sus sueños y anhelos. 
Hace años, estas llegadas eran muy esporádicas y revestían un 
tinte trágico de agonía y esperanza que generaba en el pueblo 
español, tan lleno siempre de buenas virtudes, un sentimiento 
de generosidad y acogimiento digno de mención. Andando 
los años, y aumentando de forma sobresaliente las llegadas de 
estas embarcaciones a nuestras costas, fuimos cambiando el 
gesto ante las incesantes llegadas por mar y los asaltos de las 
fronteras con Marruecos en Ceuta y Melilla por parte de inde-
seables que asaltaban y asaltan con violencia a los agentes que 
custodian esos pasos fronterizos. Pero si las continuas llegadas 
de extranjeros nos han terminado por hastiar a los españoles, 
más lo hecho el fenómeno que ha traído consigo y que debemos 
analizar y denunciar. Resulta que con tanto extranjero llegado 
del estrecho y de ultramar, España goza de una a mano de obra 
ávida de trabajo sin reclamar mucho derecho, toda vez que a 
poco que perciban aquí, ya será mucho más de lo que podían 
esperar en sus países de origen, pero es que además estas per-
sonas deben tener un techo donde vivir, son seres humanos 
y eso está fuera de toda duda, pero el afán, no de ganarse la 
vida y crear un futuro mejor, como nos querían hacer creer los 
‘engañabobos’ satánicos de los medios de comunicación, sino 
de enviar dinero a sus países o de pagar la deuda contraída con 
mafias dedicadas al transporte de seres humanos (el moderno 
comercio de esclavos), hace que se hacinen sin dignidad ni 
humanidad en tugurios malolientes decenas de personas que 

pernoctan a ‘cama caliente’ muchas veces, lo que redunda en un 
aumento desmesurado del precio de los alquileres en grandes 
ciudades españolas y escaseen viviendas en alquiler.

Ahora toca preguntarse, ¿Qué solución han dado nuestros 
dirigentes a este problema desde hace años? No dan solución 
porque no lo ven como un problema, así de sencillo. Los políticos 
españoles y europeos, junto con los medios de comunicación, 
son el brazo ejecutor de intereses económicos, políticos y so-
ciales de grandes grupos de presión ocultos de origen sionista, 
(Soros, Bilderberg, etc…) a los que interesa mucho que lleguen 
seres humanos, engañados en origen a Europa, para rebajar el 
nivel social y adquisitivo del trabajador medio y engordar de 
forma notable las cuentas de resultados de las grandes y media-
nas empresas. ¿O es que no nos hemos fijado en la nacionalidad 
de los obreros de grandes empresas de construcción en España 
últimamente? La mayor parte de los puestos de trabajo no 
cualificados que se generan en España, son mal pagados, por 
debajo incluso de los 1.000 Euros, y ocupados por extranjeros 
que reclaman poco sueldo y pocos derechos, con lo cual la 
dignidad del trabajador español de a pie, queda por los suelos, 
a gusto de la clase empresarial dirigente española y europea. 
Y ¡Ay de aquellos a los que se les ocurra ver este fenómeno 
como un problema! Para a eso ya están los colectivos de todo 
pelaje, medios de comunicación incluidos, para adjudicar el 
‘sambenito’ de racista a todo aquel que vaya a contracorriente 
de lo establecido por los intereses internacionales más ocultos.

Pero meter un organismo extraño acaba por producir una 
infección, en este caso, la infección se llama terrorismo y nos 
afecta a todos los españoles y a todos los europeos por igual. 
Combatir ahora a todos los elementos extraños que están entre 
nosotros, camuflados y dispuestos luchar contra la civilización 
cristiana es una tarea que no puede realizar un estado débil 
como es el estado liberal de partidos, sea el país que sea. Los 
complejos y divisiones que genera un sistema de partidos, 
donde solo priman los intereses particulares, no acabará nunca 
con el terrorismo de una civilización que cree en sí misma y en 
sus principios como es el islam. Mientras no nos desprendamos 
de complejos inútiles y no empecemos a creer en nosotros 
mismos como país y como civilización cristiana y católica, no 
podremos combatir nunca los invasores (mafias y terroristas) 
y seguiremos siendo invadidos de forma lenta pero constante 
hasta nuestra total sumisión, como ya ocurriese con la invasión 
musulmana del año 711. 

DAVID FERNÁNDEZ MAGRO

La nueva invasión

Desde hace tanto tiempo 
celebrando este gran día,

y a veces se nos olvida
que la virgen lo sabía.

Que a San José le previene
de un gran acontecimiento,
como unos Reyes y Magos

celebran el nacimiento.

Y preparan lo que tienen
para recibir a sus majestades,

que desde lejos caminan
para ver a un Dios en pañales.

Para ensalzar al Rey Niño,
al Dios de cielos y tierra,

a quien, por amor al hombre,
María y San Juan entierran.

Porque ha de resucitar
como lo hará con los hombres,

pero ha de morir primero 
y nacer entre los pobres.

Y escapar ente el peligro
 al poquito de nacer,

por la ambición de otro rey
que el trono cree perder.

Y en su ambición sin límites
a unos niños hace matar,

no importa tal sufrimiento,
lo que le importa es mandar.

Por eso Dios quiere a María
hacerla madre real,

con la dignidad de reina
en su pequeño portal.

Desde ese primer instante
Reina y Madre te adoramos,

en la tierra y en el cielo
igual que a los Reyes Magos.

Mª JESÚS ALCÁZAR MARTÍNEZLos tres reyes magos
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Diciembre de 2018 fue 
un mes muy seco y 
ligeramente más frío de lo habitual

Temperaturas

Diciembre se ha caracterizado por ser 
un mes no demasiado frío principal-

mente por lo cálido de los primeros días y 
por algunas noches de nieblas donde no 
pudieron bajar demasiado las mínimas. La 
temperatura media ha sido de 6,1º frente 
a los 5,8º que viene siendo habitual. Se 
han producido 4 heladas, pero no muy 
importantes. La temperatura mínima del 
mes se registró el pasado 28 donde los 
termómetros cayeron hasta los -0,4ºC. Los 
días más cálidos se produjeron durante el 
puente de la Constitución siendo la máxima 
19,3º el día 5.

Precipitaciones

Poco podemos decir de las precipitacio-
nes ya que han sido muy escasas. Úni-

camente un episodio destacable de lluvia 
el pasado día 13 donde se recogieron 11,8 
litros. Lo habitual en los últimos años en el 
mes de diciembre son 31, sin embargo este 
pasado mes han caído solamente 15 litros.

Datos relev.         Dec-17         Dec-18
Temp. media 7,2º 6,1º
Temperatura máx 19º d. 26 16h 19,3º d. 5 15h

Temperatura mín -2,3º d. 31 6h -0,4º d. 28 12h

Día +cálido (Tª media) 10,1º d. 10 10,7º d. 5

Día +frío (Tª media) 1,9º d. 31 3,6º d. 18

Días tª>30º / >36º 0 / 0 0 / 0
Días helada 2 4
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 6 1
Precip. total (lts/m2) 28,8 l/m2 15,8 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 16,2 l/m2 d. 4 11,8 l/m2 d. 13

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de ENERO salió el sol a las 8:37h, se puso a las 17:56h. Horas de sol: 9h19m.

El día 31 de ENERO saldrá el sol a las 8:27h, se pondrá a las 18:29h. Horas de sol: 10h02m. 

Datos astronómicos ENERO

Luna nuevaCuarto menguante
27 enero      6 enero                              14 enero               21 enero

Cuarto creciente Luna llena

Estado de los embalses del Canal 
de Isabel II

Debido a la escasez de lluvias 
las reservas de agua han 

caído desde el 76% de diciembre 
hasta el 75% que se encuentra 
en la actualidad. No obstante, 
se trata de un nivel medio y 
comparado con el año pasado 
la cantidad embalsada es acepta-
ble ya que entonces únicamente 
se disponía de un 51%. 

Resumen del año 2018

En cuanto a precipitaciones, 
podemos calificar el 2018 

como un periodo bastante llu-
vioso en global y de hecho, 
atendiendo a la cantidad total 
recogida (457 lts, 26% más que la media), 
podemos afirmar que ha sido el segundo 
año más lluvioso de toda la serie de la que 
tenemos datos (desde 2007). Las precipita-
ciones se han repartido de forma desigual, 

destacando la cantidad caída 
en primavera (marzo -125 lts). 
El otoño-invierno está siendo 
mucho más flojo en lluvias. En 
cuanto a las temperaturas, el 
año 2018 cierra con una tem-
peratura media de 14,2ºC, es 
decir ligeramente más fresco 
de lo que viene siendo habitual. 
La media anual de los últimos 
10 años es de 14,5ºC. Como se 
puede ver en el climograma, 
los meses más frescos fueron 
los 7 primeros del año, desta-
cando febrero y marzo como 
especialmente fríos. Después, 

En enero las horas de luz aumentan unos 43 minutos. De principio a fin de mes, amanecerá 
10 minutos antes y atardecerá 33 minutos después.

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-DICIEMBRE)
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El acumulado de 
2018 es de un 26% más 
de lluvia  que la media

2017
509 l/m2

la tendencia cambió destacando agosto 
y septiembre como mucho más calurosos 
de lo habitual.  

Climograma 2018 Meses de diciembre desde 2007

Evolución
Embalses CYII



Encomienda Deportiva

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

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

Sábado, 19/1
10h  E.M.F. VILLAREJO vs C.D. ESC. Fútbol MEJORADA (Alevín)
11:40h  E.M.F. VILLAREJO vs C.D. ESC. Fútbol MEJORADA (Infantil)
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs UNIÓN DEPORTIVA LA POVEDA (Juvenil) 
Domingo 20/1
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs RACING VILLAVERDE C.F. (Aficionado)

Sábado, 26/1
11h  E.M.F. VILLAREJO vs ATLETICO LOECHES (Cadete)
Domingo, 27/1
18h  C.D. VILLAREJO - 69 vs ATLETICO ARTILLEROS (Aficionado)

Sábado, 2/2
11h  E.M.F. VILLAREJO vs A.D. ARGANDA C.F. (Cadete)
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. PUERTA BONITA (Juvenil) 
Domingo 3/2
nd  E.M.F. VILLAREJO vs C.D. VILLACONEJOS (Aficionado)
nd  C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D. VALDILECHA SPORT (Aficionado)

Sábado, 9/2
nd   E.M.F. VILLAREJO vs E.F. RIVAS VACIAMADRID (Alevín)
nd   E.M.F. VILLAREJO vs C.D. COSLADA (Infantil)
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. VICALVARO (Juvenil) 
Domingo 10/2
16:15h E.M.F. VILLAREJO vs E.F. RIVAS VACIAMADRID (Aficionado)

Héctor Alonso, joven que ya fue entrevistado para la 
revista La Encomienda, se ha coronado como Campeón 

de España con 191 puntos en patinaje artístico.
El joven madrileño participó en el Campeonato de Espa-

ña  Absoluto celebrado en Logroño entre el 14 y el 15 de 
diciembre de 2018. En la primera jornada consiguió poner-
se en cabeza con 70’65 puntos con un programa corto -3 
minutos de duración-  en el que interpretó The Show must 
go on. El segundo día presentó un programa largo de 4 
minutos en el que realizó un espectacular tributo a Prince. 
Obtuvo 121 puntos y se alzó con el Campeonato de España.

Héctor ahora solo piensa en descansar para según nos 
dice “ponerse las pilas” para el campeonato de Europa que 
se celebra este mes, más concretamente el 22 de enero en  

Héctor Alonso, Campeón de España de patinaje artístico
Minsk (Bielorrusia). Posteriormente se preparará para las 
Universiadas en Krasnoyarsk (Siberia) que se celebrarán 
entre el 2 y el 12 de marzo.

Desde la revista La Encomienda le deseamos mucha 
suerte en sus próximos compromisos. 

Por PATRICIA PRUDENCIO



52 ED · Enero 2019 FÚTBOL

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2018/19 - 1ª Aficionado - Grupo 3                      Por JULIÁN TOLOBA SAZ

Alineaciones:
CP Santa María del Pilar: González, 
Machín, Aroca (Alberto), Gabri, Javier, 
Gonzalo, Borja, Monfort, Mikel (Fabio), 
Mateo (Felipe), Pugni (Conrado). EMF 
Villarejo: José Ángel, Crespo, Jorge 
(Adrián), Fran, Héctor, Guindi, Pollo 
(Óscar), Juanjo, Alberto (David), Isma 
(Fernando), Buta II.
Árbitro: López Soria.
Goles: 0-1 David (60’), 1-1 Pugni (81’).
Incidencias: Mañana de niebla con 
apenas medio centenar de especta-
dores en las frías gradas del recinto 
colegial. En el 28’, Alberto abandonaba 
el terreno de juego con un esguince de 
tobillo. Fue sin duda la nota triste del 
choque que cerraba fútbolísticamente 
el 2018.
Resumen:  Tras 
doblar la rodilla 
en casa ante el A. 
Moratalaz, donde 
hubo cosas que 
no me gustaron 
nada, confieso 
que albergaba 
ciertas dudas so-
bre cuál sería la 
respuesta frente al 
siempre incómo-
do Sta. María del 
Pilar, en uno de 
los campos más 
complicados del 
grupo. Un cam-
po cuya dificulta-
da estriba en sus 
escasas dimen-
siones, donde el 
peligro ronda el 
área de castigo de 

Jor. 14             D.23-12-18

1 1
E.M.F. VILLAREJO

C.P. SANTA MARÍA DEL PILAR

VALIOSO EMPATE
Sta. María del Pilar (Madrid)Alineaciones:

EMF Villarejo: Borja (Alberto), Óscar 
(Fernando), Fran, Morante (Pollo), Héc-
tor, Isma, Adrián, David, Buta II, Juanjo, 
Alberto. EMF Águilas Moratalaz: Raúl, 
Charly, Adri, Escu, Ramiro, Baxter, Felipe 
(Marquitos), Rubén, Torri (Sito), Darío 
(Herrera), Edu (Potter).
Árbitro: Pererira Arteaga.
Goles: 1-0 Buta II (3’), 1-1 Torri (24’), 
1-2 Torri (49’), 1-3 Marquitos (63’), 2-3 
Héctor (81’).
Incidencias: Tarde fría con buena en-
trada. En el 59’ resultó lesionado Borja, 
siendo sustituido por Alberto.
Resumen: Segunda derrota del Vi-
llarejo en su espectacular andadura 
liguera, primera ante su gente. Algo 
que tarde o temprano tenía que lle-
gar. Les pasa a todos. El cuadro verde 
posee un plantel de jugadores más 
que interesante, sobrado de calidad, 
entrega y compromiso, pero escaso de 
efectivos que disputen al contrario la 
parcela central. Los jugadores ubicados 
en esa zona pelean hasta extenuarse, 
tratando de robar el balón para lanzar 
a sus puntas. Junto con su defensa, sus 
bazas principales. Un equipo plagado 
de juventud, idóneo para jugar fuera de 
casa, que sufre sin embargo cuando le 
toca ejercer de anfitrión, donde da la 
impresión de actuar a pie cambiado. 
El cuadro verde se podría definir por 
las características de sus componentes 
como defensa y pegada. ¿Qué hizo 
que el Águilas de Moratalaz acabara 
con la imbatibilidad en el Municipal? 
Muy sencillo, la defensa en equipo hizo 
aguas y la pegada en esta ocasión no 
bastó. Tres minutos necesitó “El Mata-
dor” para batir por bajo el portal aguile-
ño. Los de Butanero se replegaron tras 
el 1-0, buscando a la contra aumentar la 
renta, pero un error en defensa propició 
el 1-1. Pudo el Villarejo irse al descanso 
en ventaja, pero el marcador no varió. 
El 1-2 por entenderse ilegal provocó 
una riada de protestas que unido a la 
lesión de Borja acabaron creando un 
caos que el Águilas aprovechó para 

Jor. 13             D.16-12-18

2 3
E.M.F. ÁGUILAS MORATALAZ

E.M.F. VILLAREJO

PRIMER DESLIZ
Justo Díaz (Villarejo)

sentenciar. La reacción postrera de un 
Villarejo amotinado, con “El Matador” 
a la cabeza, mereció mejor premio. Un 
penalty sobre el mismo, con Héctor 
como ejecutor rondó la hombrada. El 
empate se cantó en varias ocasiones, 
pero el balón finalmente se negó a 
entrar.

manera constante, obligándote a mul-
tiplicarte en tareas defensivas, talón de 
aquiles del cuadro verde frente al once 
aguileño. Debo reconocer que mis du-
das desaparecieron nada más ponerse 
el balón en juego. Las cosas que no me 
gustaron el domingo pasado, afortuna-
damente no las vi por ningún lado, en 
cambio vi con un inmenso alivio, ese 
equipo enormemente comprometido 
que comenzó la andadura liguera 
como una revelación para convertirse 
en una realidad, cerrando un 2018 
espectacular. Sois enormes. El partido, 
de clásico sabor navideño, fue tremen-
damente disputado. Ambos equipos 
buscaron cerrar el año con una victo-
ria como aguinaldo, pero acabarían 
obligados a repartir el botín. La cara 
amarga tuvo un nombre, Alberto que 
hubo de retirarse lesionado y al que 
deseamos una pronta recuperación. 
Suerte, muchachos. Se lo prometí y 
ahí va mi felicitación personal para mi 
entrañable “viejo” y gran amigo Ángel 
Díaz “Pitorro”, que el pasado 26 de 
diciembre cumplió 80 años. Que cum-
plas muchos más, fiel amigo. Salud y 
bienestar para todos.

Jor. 15             D.13-01-19

0 2
C.D. FORTUNA

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2018/19 - 1ª Aficionado - Grupo 3                      Por JULIÁN TOLOBA SAZ Cita con la historia Por JULIÁN TOLOBA SAZ

Penaltys
Favor: 7     Anotad.: 6
Contra: 4    Anotad.: 2
Promedio goleador
Favor: 1,58
Contra: 2,05
Tarjetas
Amarillas: 39
Rojas: 3
Mejor jugador
Rafita.

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 

1 AD LAS NAVAS 34 19 9 6 95 47 47
2 CD CANTALEJO 34 20 4 10 77 52 44
3 AT LEONES DE CASTILLA 34 20 4 10 73 51 44
4 CAMARMA CF 34 19 5 10 64 49 43
5 CD VICASA 34 20 2 12 78 40 42
6 CD TORRES 34 15 8 11 75 54 38
7 ARÉVALO CF 34 14 8 12 77 69 36
8 CDT ARDOZ 34 14 6 14 68 58 34
9 AT VALDEIGLESIAS 34 15 4 15 70 61 34
10 CD VILLAREJO 34 14 6 14 54 70 34
11 AD HOGAR ALCARREÑO 34 13 7 14 64 61 33
12 CD HUMANES 34 15 3 16 54 49 33
13 CD HORCHE 34 12 7 15 58 67 31
14 CF EL TIEMBLO 34 14 3 17 52 60 31 
15 FC HOYO PINARES 34 11 7 16 52 70 29
16 CD ALGETE 34 11 4 19 69 108 26
17 AD CABANILLAS 34 10 3 21 48 79 23
18 CD AVANCE 34 2 7 25 38 111 9

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

Ascienden a 2ª Regional Las Navas, CD Cantalejo y At. Leones de Cas-
tilla. Descienden a Tercera Regional Ordinaria Hoyo Pinares, Algete, 
Cabanillas y Avance, este último con puntos de menos por sanción.

Temporada 1977-1978

Categoría Tercera Regional Preferente
Presidente: José Pérez Martín.
Entrenador: Félix Martínez.

Plantilla inicial.
Porteros: Félix y García Palacios.
Defensas: Francis, José María, Canario, Ramón, Gon-
zález y Ratón Díaz.
Medios: Abdón, Medina, Goyo, Juli y Tito Anido.
Delanteros: Jarolo, Pirri, Octavio, Domingo y Rafita.
Bajas: Alonso, Paquito, De la Cruz, Vale, Manzanares 
y Zarza.
Altas: Rafita.

Partidos jugados
Rafita 34
Jarolo 33
Canario 31
Medina 30 
Francis 29
Juli 29
Romero 28
Goyo 28
Pirri 26
Ratón Díaz 19
José María 19
Abdón 19
Ramón 15
Pedro 15
Octavio 13
Enrique 13
Nano 11
Navarro 6
González 5
Gª Palacios 4

Tito Anido 4
Pololo II 3
Miguel 3
Domingo 3
Félix 1

Goleadores
Rafita 15
Medina (5) 15
Jarolo 7
Pirri 5
Octavio (1) 3
Abdón 2
Juli 2
Enrique 1
Goyo 1
Domingo 1
Navarro 1
Propia meta 1
() De penalty

Jugadores utilizados: 25
En negrita se señalan los jugadores incorpo-
rados a lo largo de la temporada.

Rafita, jugado genial. Sólo nos regaló una temporada. Su 
talento no pasó desapercibido. Fue el primer jugador en 

disputar la totalidad de los partidos de liga, compartiendo el 
“Pichichi” con otro inolvidable: Fernando Medina
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Alineaciones:
CD Unión Valdebernardo: Daniel, Pino, 
Prieto (Enrique 67’), Alberto, Flores, Ulises 
(David 74’), Lorenzo, Pajuelo, Ambrona, 
Cobos, Romero. CD Vilarejo-69: Pedro, 
Valde, David, Iñaki, Juan, Porra, Pirri, 
Chiqui (Gabi 53’), Adrián, Eugenio, Guti. 
Árbitro: Vinagre Parra, Alberto. 
Resumen: En el partido adelantado 
correspondiente a la 13ª jornada, el 
Villarejo-69 se enfrentaba al líder, 
máximo goleador y equipo menos 
goleado.
El conjunto de Villarejo salió concien-
ciado de lo que se jugaba debido 
también al recuerdo de la temporada 
pasada, en la que salió goleado del 
Polideportivo Palomeras, lo que hizo 
que el equipo estuviera muy bien 
plantado en el campo adquiriendo 
un compromiso por parte de los juga-
dores que actuaron en el encuentro 
para conseguir borrar la derrota de la 
semana pasada ante un rival directo.
Fue un partido muy competido en el 

Jor. 13            D. 16-12-18

0 0
C. D. VILLAREJO 69

C.D. UNIÓN VALDEBERNARDO 

UN PUNTO CON SABOR
Pvo. Palomeras (Madrid)

Alineaciones:
CD Villarejo-69: Pedro, Chaqueta, Pé-
rez, Chiqui (Monchi 55’), Adrián, Juan, 
Camacho, Guti, Raboso, Gabi, Valde. CD 
Nuevas Palomeras: Daniel, Andújar 
(González 58’), Pérez, Yerko (Moratilla 
69’), Calderón, Uceta (Ortiz 73’), Ayllón 
(Borja 55’), López, Belinchón, Royuela, 
Santos.
Goles: (41’) Andújar; 0-2: (59’) Uceta; 
0-3: (67’) López; 1-3: (76’) Pérez; 1-4: 
(78’) Borja; 1-5: (83’) Borja; 2-5: (86’) 
Chaqueta.
Árbitro: Téllez Valverde.
Resumen: No pudo despedir el Villa-

rejo-69 el año con 
una victoria y sí 
cosechó una nue-
va derrota ante un 
equipo de la parte 
alta de la clasifica-
ción.
La primera parte 
estuvo muy com-
petida con los dos 
equipos luchando 
por intentar im-
poner su dominio 

Jor. 14            D. 22-12-18

2 5
C.D. NUEVAS PALOMERAS

C. D. VILLAREJO 69

DESPEDIDA CON DERROTA
Justo Díaz (Villarejo)

en el terreno de juego. Pero quien lo 
consiguió fue el conjunto visitante al 
filo del descanso, yéndose con ventaja 
en el marcador.
La segunda parte comenzó de mala 
manera para los intereses negriazules, 
quedándose con un jugador menos en 
los primeros minutos y encajando dos 
goles en los primeros veinte minutos, 
quedando el partido casi sentenciado.
El “69” tuvo un arreón y recortó distan-
cias por medio de Pérez, pero poco le 
duró la alegría, ya que tan sólo dos 
minutos, marcando el conjunto visi-
tante dos nuevos goles en el 78 y 83, 
cerrando un encuentro que el “69” sólo 
pudo maquillar con un gol más en el 
minuto 86 por medio de Chaqueta.
Con este partido se despide un año 
que no ha sido muy bueno, esperan-
do que el 2019 nos traiga mayores 
alegrías que nos hagan disfrutar y 
conseguir la salvación lo antes posible.

que el “69” dispuso de claras ocasiones 
de gol, incluyendo un gol anulado, lo 
que hace sentir que quizás hubiese 
merecido más en un partido para irse 
al descanso vacacional con una ma-
yor alegría, pero sabiendo que si no 
se consigue una victoria en el último 
partido del año, el punto conseguido 
valdrá muy poco.

PICHICHI 2018/19: Guti (7); Porra (ww4); Pérez, Chaque-
ta (2); Iñaki, Eugenio, Del Pozo, Carrascosa, David (1). 

CALENDARIO CD VILLAREJO 69 Aficionado

 J. 16 : D. 20/01/19.  C. Fútbol (Arganda) 
E.F. ARGANDA vs C. D. VILLAREJO 69

 J. 17 : D. 27/01/19. 18h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs ATLETICO ARTILLEROS

 J. 18 : D. 03/02/19. 18h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs C.D. VALDILECHA SPORT

 J. 19 : D. 10/02/19.  La Unión - Vallecas (Madrid) 
C.F.D. ELIDA OLIMPIA vs C. D. VILLAREJO 69

Jor. 15            D. 13-01-19

6 1
C. D. VILLAREJO 69

ADEPO-PALOMERAS

Pvo. Palomeras (Madrid)

C.D. VILLAREJO 69 - Temp 2018/19 - 2ª Aficionado - Grupo 5                       Por BORJA MARTÍNEZ
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VILLAREJO C.F. - Temp. 2018/19 - 1ª Femenino- Gr. 2                 Por J.M. MONTÁÑEZ                               

Jor. 09             D.16-12-18

1 2
VILLAREJO C.F.

E.F. ARGANDA

C. Fútbol (Arganda)

Jor. 10             S.22-12-18

5 0
C.D. COSLADA

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EF Arganda: Paula, Mónica, Cristina 
(Andrea 77’), Aurora (Maria 26’), Irene 
(Vaiza 67’), Alba,  Tatiana(Marta 84’), 
Maite, Nerea, Georgia, Sandra. Villarejo 
CF: Sonia, Sheila (Leyre 89’), Miriam, Ma-
rilo, Angela (Julia 89’), Eli, Lucia, Raquel, 
Judith,  RaquelGª, Mar.
Goles: Mar y Judith.
Resumen: Partido de gran importan-
cia ya que visitábamos el campo del 
líder el E.F.Arganda y necesitábamos 
sacar algo positivo para no descolgar-
nos de la cabeza y si ganábamos mejor 
porque a si nos metíamos en la lucha 
por el liderato. Estuvo muy igualado 
ya que nos conocemos bastante entre 
nosotros y había que ser tácticamente 
mejor que ellas y luchar sin perder la 
cara hacia ellas, hasta que en el minuto 
33 nos adelantamos en el marcador y 
eso nos vino muy bien ya que jugamos 
más tranquilas y sabiendo lo que hacer, 
tuvimos ocasiones para ir al descanso 
con dos goles más por lo menos pero 
no era el dia parecía que no quería 
entrar y a si nos fuimos al descanso.
Tras el descanso a los 15 minutos nos 
empataron y tuvimos cinco minutos 
que veíamos que se adelantaban pero 
fue un espejismo ya que volvimos a 

Alineaciones:
Villarejo CF: Daniela(Maca 51’), Sheila, 
Leyre(Adela 70’), Miriam, Julia(Raquel 
9’), Angela, Eli(Marilo 51’), Lucia, Judi-
th, Raquel Gª,  Mar. CD Coslada: Irene, 
Andrea (Diana 56’), Virginia, Tamara, 
Raquel, Sonia, Raquel, Alba (Irene 68’), 
Rebeca,  Candela, Angela.
Goles: 1 Mar y 4 Ángela.
Resumen: Un partido para tener en 
cuenta y no fiarse por haber ganado la 
semana anterior al líder y ellas haber 
empatado con el Olivo de Coslada 
de rivalidad entre ellas. Son partidos 
que empiezan muy iguales hasta que 

se mete el primer 
gol,  porque las 
nuestras salieron 
fiadas que esta-
ba hecho y hay 
que jugar como si 
fueran mejor que 
nosotras y luchar 
y jugar para ganar 
y eso nos costó 24 

PICHICHI 2018/19: Ángela (14); Mar (7); Judith 
(3); Miriam, Raquel (2); Leyre, Julia (1). 

La Directiva, el cuerpo técnico y las jugadoras 
os desean un próspero Año Nuevo 2019 a todos 
los seguidores, simpatizantes y sobre todo los 
patrocinadores del VILLAREJO C.F., ya que sin 
ellos no sería posible este proyecto del fútbol 
femenino en nuestra localidad.
Muchas gracias a todos y “AÚPA VILLAREJO”. 
FELIZ AÑO NUEVO 2019

Jor. 11             D.13-01-19

5 0
VILLAREJO C.F.

E.F. EL OLIVO DE COSLADA

B. Puerto (Coslada)

dominar y tener más ocasiones de 
gol pero seguíamos fallando de cara 
al gol hasta que Judith por velocidad 
se anticipó a la salida de la portera del 
Arganda y conseguimos el 1.2 definiti-
vo en el minuto 86 y ya sin tiempo de 
reaccionar el Arganda se terminó el 
partido, un partido de muchos nervios 
pero que son los que gusta ver y hacen 
afición, estamos en el camino de hacer 
grandes cosas merece la pena ver a 
estas chicas que son muy grandes y 
eso es para verlo partido tras partido, 
un saludo.

minutos que Ángela consiguió el 1-0 
y luego vino a los 6 min después el 2-0 
(Mar) y el partido cambio para mejor y 
se demostró la calidad del equipo y la 
posición del Coslada en la clasificación 
para terminar con un 5-0 el partido.
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/2018 - Juvenil Preferente - Gr. 3                       Por JULIÁN TOLOBA SAZ  

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 13                   S.15-12-18

E.M.F. VILLAREJO – 3
C.D. DOSA – 2

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Iván (Samu), Juanmi (Moreno), 
Dani, Saúl, Dona (Fran),  Alonso, Buta II (Miguel Ángel), Alon-
so, André (David). CD Dosa: Juan, Ángel, David, Ortega, José 
Manuel (Antonio), Sergio, Miguel, Jorge (Jiménez), Imanol 
(Pablo), Álvaro, Jasson (Pozo).
Árbitro: Sánchez Fernández de Ávila.
Tarjetas: Expulsados Miguel (61’) y Antonio David (89’), 
ambos del CD Dosa.
Goles: 1-0 Buta II (23’), 1-1 Jasson (26’), 1-2 Álvaro (30’), 2-2 
Saúl (39’), 3-2 Fran p. (86’)
Incidencias: Mañana fría con escaso público. Resumen: 
Primera victoria del juvenil en el presente ejercicio liguero. 
La decisión de la Directiva de reforzar anímicamente a los 
de Raúl, situados en el fondo de la tabla dio el fruto apete-
cido. La incorporación de Buta II y Saúl aportó la medicina 
necesaria para volver a sentir de nuevo el agradable sabor 
del triunfo.

TRIUNFO BALSÁMICO

Juan Carlos I (Pinto)

Jor. 14                   D.22-12-18

PARQUE EUROPA – 5
E.M.F. VILLAREJO – 4

Alineaciones:
Parque Europa: Juanma, Asiera, Iván, Josemi (Rivas), Muriel 
(Óscar), Dani, David, Edu, Adrián (Diego), Radu (Javi), Holguín. 
EMF Villarejo: Diego, Javi, Zori, Juanmi (Iván), Francisco, Saúl 
(Samu), Alonso, Dani, André, Miguel Ángel, Flores.
Árbitro: León Maroto.
Tarjetas: Expulsado con roja directa Samu (96’).
Goles: 0-1 Adrián p.m. (23’), 0-2 Flores (29’), 1-2 Edu (41’), 
1-3 Saúl (49’), 2-3 Asier (52’), 3-3 Dani (69’), 4-3 Iván (70’), 
4-4 Zori (92’), 5-4 Asier (96’).
Incidencias: Tarde fría con muy poco público. Fruto de la 
dureza permitida por un impresentable vestido de árbitro, 
abandonaron el campo lesionados Flores (66’) y Saúl (73’). 
Resumen: Cincuenta minutos de superioridad (1-3) no 
fueron suficiente. Los cambios obligados y sobre todo los 
errores propios y ajenos acabaron haciendo realidad lo que  
parecía imposible. Ánimo y suerte para 2019.

TRISTE DESPEDIDA

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 15                   S.12-01-19

E.M.F. VILLAREJO – 0
C.P. SANTA MARIA DEL PILAR – 2

VII Open de Navidad de Ajedrez

El pasado 23 de diciembre de 2017 se 
celebró el clásico Torneo Navideño de 

Ajedrez que congregó a 36 participantes 
locales y foráneos, además de un nutrido 
grupo de espectadores.

Con tan sólo 10 años de edad, se proclamó vencedor 
del VII Torneo de Navidad de Ajedrez, el jugador Julio 
Centeno Mendoza, que llegó a arrancar algún aplauso 
al finalizar sus partidas.  

Se notó un buen nivel de los nuevos alumnos de 
ajedrez, que todos los martes de 17h a 19h, acuden a la 
Casa de la Cultura a aprender y divertirse.

 En el ámbito internacional, el ruso Daniil Dubov se 
proclamó Campeón del Mundo de Ajedrez Rápido, una 
semana después de que su abuelo, también ajedrecista, 
muriese por congelación en las calles de San Petersbur-
go. En la sección femenina, la china Ju Wenjun sumó 
otra corona, tras el Campeonato del Mundo Clásico 
que obtuvo en noviembre. En la modalidad de Ajedrez 
Relámpago, el noruego Magnus Carlsen conquistó el 
primer puesto y la rusa Kateryna Laghno en féminas.

Por CLUB AJEDREZ VILLAREJO
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Ya está terminada la nueva instala-
ción de street workout o calistenia 

en el parque que está justo en frente 
del Polideportivo Municipal. Un espa-
cio con elementos para poder entrenar 
al aire libre de forma gratuita, donde 
podrás realizar ejercicios físicos utili-
zando únicamente tu propio peso cor-
poral en cualquier momento del día.

Por otro lado, en estos días de parón 
navideño en cuanto a actividades ex-
traescolares deportivas, se procedido 
a cambiar la superficie de la sala del 
polideportivo que estaba equipada 
con tatami deteriorado por uno nuevo, 
aislándolo de la solera para evitar la 
humedad del subsuelo. 

Con estas actuaciones se mejora la 
calidad de las clases de Pilates, Karate, 
Yoga y Gimnasia Rítmica, así como se 
aumentas posibilidades de todos de 
practicar actividad física al aire libre 
de forma gratuita. 

Por SERV. MUN. DEPORTES

Nuevas actuaciones en instalaciones deportivas 

Vuelve punto activo por segundo año con-
secutivo, con clases gratuitas dirigidas 

por profesionales del deporte, de febrero 
a junio.

Actividad orientada al senderismo ofre-
ciendo sesiones los martes y jueves de una 
1h15min por la tarde, y también los sábados 
por la mañana de 1h30min.

Las excursiones a la montaña son una vez 
al mes, con precios de 10€ por excursión, con 
ventajas para los asistentes a las sesiones 
gratuitas.

Inscripciones en el Polideportivo Munici-
pal Mariano Díaz en horario de oficina.

Por SERV. MUN. DEPORTES

Vuelve el Punto Activo

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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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Categorías inferiores 

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.7 : S.15/12/18
U.D. LA POVEDA “D”  3 - 3  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.8 : S.12/01/18
E.M.F. VILLAREJO  “B”  n - d  C.D.E.F. MEJORADA “C”

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.10 : S.15/12/18
E.M.F. VILLAREJO “A”  1 - 1  E.M.F. DE CARABAÑA “A”    
 J.11 : S.12/01/19
E.F. ARGANDA “B”   n - d  E.M.F. VILLAREJO “A”

 J.9 : S.15/12/18  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. DE CARABAÑA 3 - 0  A.D.A. TOLEDO OLIVOS C.F.
 J.10 : S.22/12/18  Carabaña
S.A.D.A.D.C.P. SURESTE 2 - 4  E.M.F. VILLAREJO
 J.11 : S.12/01/19  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. DE CARABAÑA 1 - 5  A.D.S.S. FER. HENARES “A”

ALEVÍN PRIMERA - GR. 5 (11-12 años)

 J.9 : S.15/12/18 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  1 - 1  A.D. COMPLUTENSE ALCALA  
 J.10 : S.22/12/18 El Val (Alcalá de Henares)
R.S.D. ALCALA S.A.D. “C” 0 - 5  E.M.F. VILLAREJO
 J.11 : S.12/01/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  1 - 2  A.D. HENARES D.IV  

INFANTIL PREFERENTE - GR. 4 (13-14 años)

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 32 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.7 : V.14/12/18
E.F. ARGANDA “A”  1 - 3  E.M.F. VILLAREJO
 J.8 : V.11/01/19
E.M.F. VILLAREJO   3 - 2  C.F. CAMPO REAL

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 33 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.7 : V.14/12/18
U.D. LA POVEDA “B” 0 - 3  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.8 : V.11/01/19
E.M.F. VILLAREJO  “B” 0 - 1  E.M.F. DE CARABAÑA

 J.9 : S.15/12/18 Santiago Pino (San Fernando de Henares)
C.D. SAN FERNANDO “C” 3 - 3  E.M.F. VILLAREJO  
 J.10 : S.22/12/18 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  4 - 0  U.D. PARQUE GRANADA
 J.11 : S.13/01/18 Campo Real
C.F. CAMPO REAL  2 - 1  E.M.F. VILLAREJO  

CADETE SEGUNDA - GR. 5 (15-16 años)
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EMF Villarejo Prebenjamines A (7-8 años) 2018/19

Encomienda Deportiva EnEro 2015Pág. 61

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.
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Francisco Sacristán Ascanio, 8º en el Campeonato de 
España de Caza Menor con Perro

El pasado 24 de noviembre de 2018, villarejero Francisco 
Sacristán Ascanio se colaba entre los 10 primeros a nivel 

nacional, en la Final del Campeonato de España de Caza 
Menor con Perro celebrado en La Roda (Albacete), consi-
guiendo un total de 2.900 puntos (2 conejos y 4 perdices). 
Nuestro paisano consiguió clasificarse para esta gran final 
con un brillante 6º puesto en las semifinales que se celebra-
ban en Campo de Criptana (Ciudad Real), consiguiendo en 
este caso una puntuación de 4.600 (10 conejos y 2 perdices).

El campeón de España masculino fue el madrileño Fer-
nando del Campo y en categoría femenina Lidia Pérez 
García (Castilla y León).

El Campeonato de Caza Menor con Perro es una prueba 
deportiva que puede ser de diferentes ámbitos (en este 
caso es nacional), y tiene por objeto premiar y distinguir al 
cazador federado que demuestre las necesarias y mejores 
condiciones físicas y habilidad cinegética en el ejercicio de 
la caza con perro. 

Siguiendo una serie de reglas, los participantes realizan 
una batida de caza controlada y gana lógicamente el que 
cumpliendo todas las normas abata mayor número de pie-
zas. El valor en puntos de cada pieza varía siendo la perdiz 
la mayor (550) y la codorniz la menor (100).  

Por JOSÉ JULIÁN

Francisco Sacristán, su mujer e hijos, y su perra 
“Liss del Castillo”, de raza Pachón Navarro

Alberto Díaz y Javier Franco segundos en la Liga Bass Team

Bass Team es un club deportivo 
que practica la disciplina deporti-

va de pesca desde embarcación de la 
especie de pez llamada “Black-Bass” 
(perca americana), muy común y 
extendida en los diferentes lagos y 
pantanos de España. El bass es un 
voraz depredador de agua dulce, 
originario de Norteamérica e intro-
ducido en España en los años 50. Es 
un pez sedentario al que gustan las 
aguas tranquilas y cálidas, con una 
característica gran boca. En Estados 
Unidos es la especie pesquera que 
mayor volumen de negocio mueve 
actualmente. En España poco a poco 
su popularidad también está aumen-
tando considerablemente.

El Bass Team lo componen unas 
30 embarcaciones. En cada una de 
ellas, un equipo de dos pescadores 
compiten contra otras parejas en los diferentes eventos 
pesqueros que se organizan. Los villarejeros Javier Franco 
y Alberto Díaz han sido uno de esos equipos durante los 
últimos meses. Con la temporada 2018 finalizada, nuestros 
paisanos han conseguido el 2º puesto en la Liga Bass Team, 
donde han participado 23 embarcaciones, rindiendo todas 
a un gran nivel. Javier y Alberto se alzaron con esa segunda 
plaza, sumando un total de 28.460 gramos de capturas.

Siendo el primer año como pareja en esta competición, 

su trayectoria y sobre todo el desenlace, han sido toda 
una revelación y una gran sorpresa. A lo largo del año, sus 
pesajes han sido muy regulares con momentos muy emo-
cionantes. De resaltar, su última manga donde a pesar de 
las dificultades fueron capaces de hacer su cupo previsto y 
conseguir esta clasificación tan destacada. En el equipo hay 
una gran satisfacción por lo conseguido y también mucha 
ilusión de cara a la próxima temporada.  

Por MIRIAM GUTIÉRREZ CANALES
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CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

LOS AMIGOS FS  6  6  0  0  40  7  18
ARSENAL DE BORRACHOS  6  5  1  0  29  10 16
DESECHOS LA ENCINA FS  7  5  1  1  24  15  16
NOVAHOME EL GORRY  7  3  2  2 25  17  11
TABARKA FS  6  3  1  2 23  17  10
CHIBARRAS RESURRECTION 6  2  1  3  15  15  7
EL TERCER TIEMPO  7  2  1  4  14  20  7
LA GARITA FS  6  2  0  4  15  26  6
POLLOS HERMANOS FS  7  2  0  5  14  37  6
EL MIEDO ES LIBRE  6  1  1  4  17  24  4
MADE IN SPAIN  6  0  0  6  12  40  0

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

Última Jornada 7(S. 15/12/18)
Pollos Hermanos FS, 2 - Chibarras Resurrection, 1
Novahome El Gorry, 3 - Arsenal de Borrachos, 3
Tabarka FS, 9 - Made In Spain, 2
El Miedo es Libre, 0 - Desechos La Encina FS, 6
Los Amigos FS, 7 - El Tercer Tiempo, 1

GOLEADORES: David Toleado (Novahome El Go-
rry), 12; Alejandro Pina (Bar Los Amigos), 10.

Serv. Mun. Deportes

DEPORTIVIDAD: Made In Spain, 25 pts; Pollos 
Hermanos, 19 pts; Arsenal de Borrachos, 9 pts.

XXIV LIGA LOCAL DE FÚTBOL-SALA. TEMP. 2018/2019                                                    

Serv. Mun. DeportesLIGA REGIONAL FÚTBOL-SALA FEDERADO TEMP. 2018/2019                                       

CLASIFicación 2ª ALEVÍN G.4  j.8

 E.P. MIGUEL GUILLEN PRIM “B”    7    7    0    0    51    17    21  
 GSD LAS SUERTES “A”    8    6    0    2    40    26    18  
 CIUDAD DE MOSTOLES “C”    7    5    1    1    44    14    16  
 C.D. KOLBE “A”    7    5    0    2    49    25    15  
 A.D. ALCORCON F.S. “B”    7    3    1    3    24    27    10  
 ESCUELA MEJORSALA    7    3    1    3    24    30    10  
 VILLA DE SALVANES    8    3    1    4    19    28    10  
 C.D TAJAMAR    7    2    1    4    23    35    7  
 UNIFUTSAL SP. MORATA “A”    7    1    1    5    10    25    4  
 E.F.S. HUMANES    8    1    0    7    11    38    3  
 ADC VILLALBA “A”    7    1    0    6    24    54    3  

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
CLASIFICACIÓN 2ª INFANTIL G.4  j.7

 A.D. ALCORCON F.S. “D”    7    5    2    0    52    14    17  
 CIUDAD DE MÓSTOLES “B”    7    5    2    0    46    11    17  
 C.D. BRISTOL “A”    7    5    1    1    39    18    16  
 C. TORREJON ESCUELA INTER    7    5    0    2    56    15    15  
 C.D.R. LA PALOMA “A”    7    4    1    2    36    16    13  
 VILLA DE SALVANES    7    2    2    3    23    27    8  
 LEGANES F.S. “D”    7    2    0    5    20    24    6  
 UNIFUTSAL SP. MORATA    7    2    0    5    19    45    6  
 C.D TAJAMAR    7    1    0    6    10    59    3  
 A.D.C. JOYFE    7    0    0    7    2    74    0  

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

Alejandro Galisteo, 5º en la Carrera de las Empresas 2018

En una de las multitudinarias pruebas madrileñas 
que se celebran rondando la Navidad, el villare-

jero Alejandro  Galisteo conseguía un meritorio 5º 
puesto en la prueba de 6Km con un gran tiempo de 
21’58” (3’40”/km). En una prueba en la que se dieron 
cita más de 17.000 personas, también se dejaba ver 
David Martínez (Canario), quien participaba en la 
prueba de 10km y entraba en meta el 41º (37’15” - 
3’44”/km). Desde primera hora de la mañana, caras 
famosas como la de Raúl González Blanco y muchos 
otros, así como un buen ambiente festivo y prenavi-
deño, tiñeron de color una gris mañana fría y lluviosa 
en el mismo centro de la capital.

Se corrió a gran nivel en las dos pruebas disputa-
das: 6 y 10 km. Los ganadores de la prueba de 6km 
fueron Pedro García (21’12”) e Isabel Martínez 
(23’43”). En la de 10km, entraba el primero en meta 
el corredor Lionel Fernández (33’02”), compañero 
de equipo de nuestro paisano David, y en femenino 
ganaba Clara Simal (36’31”).

El Diario Expansión reflejaba así en sus páginas 
esta importante cita deportiva: “16.12.2018. Pique 
sano, competitividad, trabajo en equipo y grandes momentos 
practicando deporte. Todos estos ingredientes metidos en una 
coctelera han dado lugar a la carrera popular por equipos más 
especial de la capital: la Santander Carrera de las Empresas 
de Actualidad Económica, que ha celebrado esta mañana su 
decimonovena edición por las calles de Madrid con 17.000 

Alejandro GalisteoDavid Martínez

corredores. La particularidad de la prueba es que se compite 
en equipos de 2, 3 y 4 integrantes de la misma empresa. No 
importan los cargos o el departamento al que se pertenezca, 
todos han podido compartir equipo y su tiempo en meta ha 
valido igual, sin distinción.” 

Por JOSÉ JULIÁN
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Victoria de Isidoro León en la Legua Navideña de Perales
El pasado lunes 24 de diciembre 

de 2018, se celebró la “IX Legua 
navideña de Perales de Tajuña”, 
organizada por el Ayuntamiento de 
dicha localidad, más la colaboración 
del Club de Atletismo Local y diversos 
establecimientos colaboradores, una 
vez concluida podemos afirmar que a 
sido un rotundo éxito.

CONSIDERACIONES PREVIAS:
 La prueba contó un nuevo circui-

to, mucho más urbano, con salida y 
llegada en la plaza de la Constitución, 
el principal centro neurálgico del 
municipio. Según nos relatan los co-
rredores fue un gran acierto, ya que las 
calles estaban abarrotadas de público, 
que en todo momento no dejaba de 
animar, quizás contagiados ya de ese 
ambiente navideño propio de la fecha.

Antes de pasar a otros aspectos 
de la carrera quiero hacer mención 
a Marcos Ortiz Cadenas, principal 
hacedor y gran exponente de esta ca-
rrera en años anteriores y así rendirle 
un pequeño tributo por su entrega y 
dedicación en años pasados. 

ORGANIZACIÓN Y PRE-CARRERA: 
La recogida de los dorsales se pudo 

realizar desde 2 horas antes, el mismo 
día de la prueba. Se instalaron varias 
mesas en la carpa situada en la Plaza de 
la Constitución. La recogida estuvo di-
rigida por parte de miembros del club 
Running Perales y voluntarios, con un 
trabajo muy eficiente, rápido y perfec-

tamente coordinado. Se habilitaron 
dos parking vigilados (por personal de 
seguridad privada) a escasos metros 
de la zona de salida-meta, buscando 
siempre la comodidad y tranquilidad 
de todos los participantes. El cronome-
traje y control de la prueba lo llevó a 
cabo una vez más la empresa “Atelier 
Time Sport” con una gestión brillante 
y gran profesionalismo.

Los datos de los organizadores indi-
can que se superaron los 500 inscritos 
en la Legua popular (cifra récord), y a 
los que añadiremos otros 130 inscritos 
en las carreras de menores. Para llegar 
a estos guarismos, el trabajo de pro-
moción del evento fue fundamental y 
destacaremos la presentación del Car-

tel de la prueba el 9 de noviembre, que 
sirvió de pistoletazo de salida y a la que 
luego seguirán otras tres jornadas de 
Presentación y promoción de la prue-
ba. La primera de ellas fue impartida 
por la ex-atleta de talla internacional 
Nuria Fernández y el atleta villarejero 
varias veces campeón de España de 
veteranos Isidoro León. La segunda 
jornada se basó en unas charlas im-
partidas por el nutricionista Jesús A. 
García: “La energía que necesita tú 
cuerpo” y por el fisioterapeuta Rubén 
Horcajo: “Prevalencia y prevención en 
el síndrome del corredor”. Y la tercera 
jornada fue impartida por otro de los 
referentes del atletismo nacional un 
atleta de talla “olímpica y mundialista”.

SERVICIOS DE LA PRUEBA:
El trato a los corredores fue exqui-

sito, cuidando al máximo los detalles. 
Entre los múltiples servicios que ofer-
taba la prueba citaremos los siguien-
tes: Ropero, Recorrido señalizado, 
Grandes sorteos, Carpa climatizada, 
Duchas y vestuarios, Avituallamiento 
liquido y sólido en zona de meta, 
Parking vigilado y gratuito, Servicios 
Médicos, Masajes post-carrera, Trofeos 
y premios para todos los ganadores, 
Cronometraje profesional con chip, 
Speaker, Degustación de viandas 
típicas (aceite y pan), Amplia red 
voluntarios en todos los compases y 
fases de la prueba, Gran despliegue 
logístico de seguridad (Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil), Gran 
reportaje fotográfico post-carrera.

LA CARRERA:
Pasados unos minutos las 11h se 

daría el pistoletazo de salida. Justo 
antes se permaneció un minuto de 

Isidoro León durante la prueba
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Por PEDRO PRIETO

silencio por el fallecimiento días antes 
de la gran atleta Almudena Cordón de 
la vecina localidad de Tielmes.

Salida rápida, como es normal en 
este tipo de pruebas y el primer punto 
de interés, estaba en saber quién se lle-
varía la meta volante. No fue otro que 
el contrastado atleta Driss Lamcha-
chty. En féminas fue Lorena Lorenzo. 
El triunfo de la general se lo llevaría 
el corredor con el dorsal número 8, 
el “Titán” de Villarejo Isidoro León 
en dura pugna con Miguel del Pozo y 
Javier García Pezuela. Fue una carre-
ra a cara de perro y llena de arreones 
entre este selecto grupo de favoritos. 
El 2º lugar fue para Miguel del Pozo y 
completó el pódium el joven alcarreño 
Javier García Pezuela. Quiero destacar 
al 4º corredor en llegar a meta, Bilal 
Tourtou. Este joven de origen ma-
rroquí afincado en Tarancón, destaca 
por su imponente físico y su talento 
natural para este deporte. Recordemos 
que está a las órdenes del mismísimo 

“Tete” de la Ossa y que milita en el 
potente equipo del “Run faster”.

En féminas no hubo sorpresas, la 
victoria se la llevaría la favorita y po-
tente atleta ripense Lorena Lorenzo, 
con lo que conseguía repetir el triunfo 
del año anterior. La 2ª posición fue 
muy luchada y se la llevaría la atleta 
del Capol Paula García Godino, por 
un exiguo margen de dos segundos 
a la experimentada atleta del club 
toledano del “Liberbank”, María del 
Carmen Llorena.

GANADORES POR CATEGORÍAS:
 Juv F- Nieves Megías (AD Marathon).
 Juv M- Bilal Tourtou (Run Faster J. Carlos de la 

Ossa).
 Sen F- Noelia Martínez Cañas (At. Arroyomolinos).
 Sen M- Jesús García Llorena (UDAT Talavera).
 Vet F - Verónica del Pino (Club Atlético Aranjuez).
 Vet M-Driss Lamchachty (EMT).
 Vet B F-Carmen Martín Antona.
 Vet B M-Antonio Luque Luque.
 Vet C F - Magd. López Navacerrada (R. Villarejo).
 Vet C M - José Antonio Morales (E A Majadahonda).

Isidoro León durante la prueba

 Loc F- Maria Ángeles Ruiz (Running Perales).
 Loc M- Ángel Torres (Running Perales)
 Club más numeroso-(Running Villarejo).

Después de la Legua, se dio paso 
a las carreras de menores, que se re-
partieron en 6 categorías, ajustando 
las distancias según edades. Los más 
pequeños (Chupetines) no gozaban 
de carácter competitivo, el resto sí, 
desde prebenjamines hasta cadetes. El 
evento finalizó en la carpa instalada en 
la Plaza,que acogió la entrega de pre-
mios y los tradicionales y numerosos 
sorteos. La entrega fue realizada por la 
alcaldesa Yolanda Cuenca Redondo, 
la concejala de Deportes Gema Fer-
nández Cámara y otros miembros del 
Equipo de Gobierno junto con Jesús 
España, uno de los mejores atletas de 
medio fondo españoles. 

Cierro esta crónica felicitando a 
los organizadores por el trato a co-
rredores y público, y aplaudiendo al 
pueblo peraleño, por esa fenomenal 
respuesta con su carrera.  

V Quedada Running  San Silvestre Alcorana
A las 12h del pasado 31 de diciembre de 

2018, se daba la salida en la Plaza de 
España, a la edición quinta de la KKD San 
Silvestre Alcorana, organizada por Running 
Villarejo y, una vez más, con la inestimable 
ayuda del Ayto. de Villarejo y de su Conce-
jalía de Deportes.

La prueba era totalmente gratuita y alber-
gaba la posibilidad de reunir a muchos corre-
dores, ya que, permitía realizar 3 recorridos 
dependiendo del nivel de los participantes. 
El más corto y más accesible, de 1, 6 km, pen-
sado para los más pequeños; el intermedio 
de 3,7 km, ya con algo más de dificultad; y 
el largo de 7,5 km, que consistía en dar dos 
vueltas completas al intermedio. El trazado 
era íntegramente urbano buscando pasar 
por las calles más céntricas de la localidad, 
lo cual daba animosidad a la prueba, ya que, 
pudimos contar con el aliento de nuestros 
vecinos por casi todo el recorrido. 

En esta 5ª edición, las cifras de participación se estiman 
en un centenar de aguerridos runners que no se quisieron 
perder dicha cita. Muchos atletas locales y como no podía 
ser de otra manera, la marea azul como club organizador, 
destacaba por una vez más, con su masiva presencia. Re-
saltar la gran asistencia de los Trailmont y de los pueblos 
vecinos como Estremera con su equipo local y también 
los emergentes Valdaracete GO!, con sus inconfundibles 
camisetas.

 También este año volvería a estar disfrutando de la 
fiesta del running nuestro Alcalde, Marco Antonio (todas 
las ediciones ha participado), el Coordinador del Área de 
Deportes, Jesús María González ZALA, siempre bien acom-

pañado de la peña CHIBARRAS, con Javier Díaz Arteaga 
al frente del pelotón y Javi MAIK en la música.  Aparte de 
los ya citados, resaltaba la figura de la deportista alcorana 
más relevante del momento, la grandísima jugadora de 
fútbol-sala Lara Terrés, del potentísimo equipo U. Alicante. 

Como ya es tradición, se clausuró este acto, con un 
brindis en el balcón del ayuntamiento para público y par-
ticipantes. 

Puedo cerrar esta crónica, con la certeza de que este 
evento “lúdico-deportivo” en nuestro municipio se con-
solida y, que sin grandes excentricidades, es capaz de 
reunir a un gran número de corredores para despedir 
el año haciendo deporte.
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 TELÉFONOS
DE  INTERÉS

12 Y 13: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
19 Y 20: VILLAMANRIQUE DE TAJO
26 Y 27: BELMONTE DE TAJO
  FEBRERO    

2 Y 3: BREA DE TAJO
9 Y 10: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)
16 Y 17: FUENTIDUEÑA DE TAJO
23 Y 24: ESTREMERA DE TAJO

* Días laborales de 9 h. a 23 h.: Villarejo de 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
ENERO 2019      

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 .  .  .

HORARIO  DE AUTOBUSES
MADRID - VILLAREJO VILLAREJO - MADRID

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

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

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

- Confesiones: media hora antes de las misas. 
- Exposición del Santísimo: 
 Todos los jueves de 19 a 19’45 horas.

(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) las gestiona 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)

06:15 L351(Pz)^
06:25 L352 ^
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 

12:00 L353  

12:15 L352
13:05 L352  

13:45 L352
14:10 L352
14:30 L352(A)(L)

14:40 L352(A)(L)

15:00 L353 ^
15:40 L352 (2) 

17:00 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  

15:00 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)

14:15 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
23:00 L351 (Pz)

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
22:45 L353

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

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

22:00  L352
22:00  L353

00:30 L352 (N)

02:45 L352 (N)
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Los horarios de estas pá-
ginas son los que figuran 
en OCTUBRE 2018 en la 
página web del CTM
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La Iglesia de San Andrés a finales de los años 20 del siglo pasado. Fotografiada por Antonio Passaporte. 
Archivo fotográfico del IPHE.

 Niños de Villarejo observando un autobús 
a principios del siglo XX.

Pedro Mora conversando con el torero Gregorio 
Sánchez y su amigo Julián, en la década de 1970.





www.joyeriagallego.com

Centro Comercial JUAN GRIS
Local 4. Tel. 91 679 37 26

28840 Mejorada del Campo

C/. Juan de la Cierva, 10
Tel. 91 871 50 27

28500 Arganda del Rey

C/. Mayor, 26
Tel. 91 874 52 72

28590 Villarejo de Salvanés

www.joyeriagallego.com

Momentos
INOLVIDABLES

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

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

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

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