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Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

40 Años de Pasión

Este año ha llegado la edición nº 40 de la Pasión de Villarejo, ahí 
es nada... Desde aquel 1980 en que un grupo parroquial, de la 

mano de Don Eustaquio, párroco por aquel entonces y un grupo 
de jóvenes, surgió la 1ª edición de la “Pasión de Villarejo”. Algunos 
de esos jóvenes, siguen actuando o colaborando en La Pasión 40 
años después. No ha sido fácil, y en estos 40 años ha habido mu-
chas adversidades, sobre todo crisis económicas y lo mas grave: 
crisis de fe y de valores, pero con ayuda divina, la Pasión ha ido 
venciendo esas adversidades y se ha hecho más fuerte cada año, 
hasta el punto de ser declarada de Interés Turístico en 2013. Este 
año 2019 es doble celebración para la Pasión, ya que se celebra la 
edición 40, pero también se celebra el 20º aniversario de la funda-
ción de la Asociación Cultural Pasión de Villarejo, creada en 1999.

Debido a este doble aniversario, hemos hecho un calendario de 
actividades a la altura de lo que se celebra:
- 9 marzo. 17h. Comienzo de los ensayos.
- 16 marzo. Hora pend. Acto 40 aniversario. Casa de Cultura.
- 16 marzo. Hora pend. Exposición “Tierra de Pasión”. La Tercia.
- 16 de abril. 21h. Ensayo general.
- 18 de abril. Representación 40ª edición de La Pasión.

Como siempre, desde la Junta Directiva os pedimos máxima 
colaboración. Este año 2019, como consecuencia de nuestro 40 
aniversario y el 25 aniversario de la Pasión de Belmonte de Tajo, ha 
surgido un bonito proyecto para el futuro próximo y sobre todo el 
lejano: Tierra de Pasiones (más información en páginas interiores).

 Por JUNTA DIRECTIVA PASIÓN

Nota Importante Elecciones Municipales
El próximo domingo 26 de mayo de 2019 se celebrarán las Elecciones Municipales. Sólo 3 revistas 

nos sepran de este hito electoral tan importante. Según la última Ley Electoral (2011), sólo se podrá 
“informar” sobre “asuntos electorales” en el próximo número de marzo y mayo, pero NO en abril. 
En el número de abril por tanto, no está permitido ni la publicidad electoral, ni la publicación de can-
didaturas o entrevistas a candidatos. Aún así, Encomienda ofrecerá espacios para información electoral y política, en las 
próximas revistas de MARZO y MAYO. El espacio es ilimitado y para todos los partidos políticos que lo deseen, a precio de 

tarifa de publicidad. Por descontado, en la revista de mayo, se publicarán todas y cada una de 
las candidaturas, además de entrevistas a cada candidato/a de cada formación política que 
concurra a las Elecciones Municipales en Villarejo.

BRUNETE
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Este año nuestro Centro de Día para personas mayores de 
Villarejo de Salvanés podrá llegar a tener hasta 25 plazas 

concertadas con la Comunidad de Madrid. La Asociación 
AFA Arganda que gestiona el centro de Día, se presentó al 
Nuevo Acuerdo Marco de plazas concertadas con la Co-
munidad de Madrid, consiguiendo el primer puesto como 
adjudicataria de plazas. Esto significa que a partir de ahora 
las personas que quieran ir al Centro de Día podrán seguir 
solicitando el “cheque servicio” y además plaza concertada 
con la Comunidad, ya no será necesario que se desplacen 
a otros Centros de Día en otras poblaciones.

 Tendrán preferencia para poder conseguir una plaza 
concertada en nuestro Centro de Día, las personas que ya 
tienen una plaza concertada en cualquier otro Centro de 
Día de otra población, y quiera pedir el traslado al Centro 
de Villarejo.

 La mayoría de las personas que actualmente están en 
el Centro de Villarejo y tienen concedido el “cheque servi-
cio” por la Comunidad de Madrid, han hecho el cambio de 
PIA (Programa Individualizado de Atención) para solicitar 
también la plaza concertada.

Es una gran noticia para Villarejo, hemos conseguido 
que la Comunidad de Madrid ofrezca más recursos para la 
atención de nuestros mayores. 

Prensa Ayuntamiento

Centro de Día 
de Villarejo de Salvanés

El último año de legislatura 
comienza con los pagos 
bajo control
Son buenas noticias y tranquilizadoras porque indican un 

control exhaustivo de los pagos a proveedores y bancos 
por parte del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Lo 
más destacado es que, a mes de febrero, la deuda con los 
bancos es 0. No se debe nada. En estos últimos días se ha 
saldado el préstamo que había pendiente por una cuantía 
de 71.132,82 euros. 

Respecto a los pagos a proveedores, las facturas tam-
bién avanzan a buen ritmo. En líneas generales todos los 
proveedores que tuvieran facturas pendientes de más de 
30 días han cobrado ya. Salvo excepciones puntuales por 
problemas administrativos, el Ayuntamiento está al día 
con sus deudas. 

A día de hoy, el Ayuntamiento debe a proveedores 
137.126,95€, que es, básicamente, lo pendiente a menos 
de 30 días. Como en la economía doméstica en la que 
todos los meses tenemos que afrontar nuevas facturas, en 
un Ayuntamiento ocurre lo mismo, pero lo cierto es que se 
afronta la recta final de la legislatura con los pagos controla-
dos y eso deja tranquilos a los responsables municipales. 

Prensa Ayuntamiento
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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. 

Noticias del 
Centro de Salud de 
Villarejo de Salvanés
Desde este mes, el Centro de Salud de Villa-

rejo, cuenta con la figura de celador en el 
SAR (Servicio de Atención Rural que atiende 
las urgencias de los municipios).

En concreto son 4 los celadores contrata-
dos para el SAR de Villarejo, que realizarán su 
trabajo en el mismo horario que el resto de 
personal del SAR, esto es de lunes a viernes 
de 16:00 a 9:00 y los fines de semana y festivos 
durante 24 horas.

La Consejería de Sanidad ha reforzado la 
atención que ofrecen los Servicios de Aten-
ción Rural (SAR), que atienden las urgencias 
en los municipios, con la contratación de 61 
celadores, en el marco de un plan a tres años 
para dotar a los SAR de la región de la figura 
del celador. Villarejo ha entrado en la primera 
fase de incorporación de celadores. 

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

Primer clasificado de escaparatismo LOLY  
Mejor escaparate TIENDA GASTABIEN-2

       

   

PREPARE SUS CARNAVALES CON NOSOTROS
Disfraces y complementos

Descuentos para particulares y grupos

REBAJAS
¡¡ Seguimos en primera línea  !!

Quedo muy agradecida a ADECOVI  y a los miembros  que  forman  esa 
asociación por el reconocimiento que supone este premio, y envío mi 

felicitación  al resto de participantes, ganadoras y premiados. 
                                                                                                                   Loly
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El objeto principal de la intervención es evitar el continuo 
deterioro que están sufriendo los restos arqueológicos 

existentes en el entorno de la Torre del Homenaje del Casti-
llo de Villarejo de Salvanés.  La intervención recoge restrin-
gir, en la medida de lo posible, el acceso peatonal dentro 
de la zona de actuación. Se colocará una talanquera-valle 
de madera, similar a la existente, en las zonas que están a 
la misma altura del entorno a proteger, creando una sepa-
ración con la zona del Centro Cultural.

Por otro lado, se van a reconstruir los paramentos que 
componen la contramuralla en aquellos tramos donde se 
ha perdido, evitando así el acceso desde la zona más próxi-
ma a la plaza, que ahora constituye una “rampa natural” 
que ha provocado, por el uso peatonal, el desprendimiento 
del material.  Se elevará la altura de la contramuralla en los 
puntos que sean necesarios para darle la misma altura a 
todo el perímetro, con un un material similar al existente 
pero que permita diferenciar la intervención colocando 

unos testigos metálicos que identifiquen la nueva zona 
reconstruida.

Se reparará la base del muro de mampostería en una 
de las torres cilíndricas donde se ha perdido parte de la 
base, para dar estabilidad el muro. También se creará una 
nueva pasarela a partir de la existente de acceso a la Torre 
del Homenaje. Esta pasarela se adaptará a la topografía 
del terreno y acabará en un ensanchamiento de forma 
cuadrada que permita tener una visión general del entorno. 

Y, se acondicionará también la pasarela existente de 
acceso a la Torre del Homenaje mediante la sustitución de 
los tableros en mal estado.

El entorno se musealizará mediante la colocación de 
atriles con carteles explicativos. El importe del proyecto 
(sin impuestos) asciende a 118.398,72 EUR y su plazo de 
ejecución es de cuatro meses. 

Prensa Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés intervendrá en la 
muralla para poner freno a su deterioro
A los pies de la imponente Torre pasa casi desapercibida, pero lo cierto es que forma parte del mismo Castillo y, por 
tanto, es una de nuestras señas de identidad. Hablamos de la muralla. Cada día es una piedra distinta la que aparece 
desprendida, piedra que nunca volverá a su sitio. Un goteo con el que nuestra muralla se pierde poco a poco y es a 
esto a lo que se va a intentar poner remedio con el proyecto de “Musealización, acondicionamiento y consolidación del 
entorno de la torre del homenaje”.
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Con motivo del Día de la Mujer, cele-
brado el 8 de marzo, la Asociación 

de Mujeres Alcoranas y el Ayuntamiento 
de Villarejo de Salvanés, presenta el se-
gundo certamen literario en que podrán 
participar todas aquellas personas que 
lo deseen para escribir sobre la mujer. La 
obra puede ser tanto en poesía como en 
prosa (relato breve).

Habrá una categoría de prosa y otra 
de poesía, y en ellas podrán participar 
tanto hombres como mujeres, mayores 
de 18 años, siempre que presenten su 
obra escrita en lengua española.

Cada participante podrá presentar 
una sola obra original e inédita que no haya sido premiada 
de fallo en otro certamen, ya sea en prosa o en poesía.

La temática debe estar relacionada con las mujeres, 
puesto que es un certamen convocado en torno al 8 de 
marzo. La métrica podrá ser libre. 

La extensión máxima será de entre 14 y 80 versos en el 
caso de poesía, y de 3 a 5 folios por una cara en el caso de 
relato breve.

El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12. No 
se admitirán fotos, dibujos o CD.

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:
El trabajo presentado debe llevar 

título y lema (o seudónimo) y debe 
entregarse en: 
aLa biblioteca municipal de Villarejo de 

Salvanés, de lunes a viernes y en el  siguiente 
horario: Mañanas de 10 a 13 h y tardes de 17 a 
19 h de lunes a viernes.
aEn el Centro Cultural Luis de Requesens en 

horario de 10 a 13 h, de lunes a viernes.
aPlazo límite: día 8 de marzo de 2019.
El relato o poesía debe ir en un sobre 

cerrado, sin datos personales y por fuera 
debe llevar el título o pseudónimo y otro 
sobre pequeño, cerrado que llevará den-
tro los datos personales del autor: Nom-

bre, dirección, edad, teléfono de contacto y mail, y por fuera el 
título del cuento o poesía o el pseudónimo, a fin de que cada 
concursante permanezca en el anonimato hasta el fallo final.

Se establecen dos premios, uno para la categoría de 
poesía y otro para la de prosa. Los premios serán 150 
euros cada uno.

La entrega de premios se realizará en acto público coin-
cidiendo con el calendario de actividades del Día del Libro 
en Villarejo de Salvanés. 

Prensa Ayuntamiento

II edición del Certamen Literario “LA MIRADA FEMENINA”
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Cerramos un nuevo año sin grandes mejoras en la situa-
ción laboral de Villarejo. Tras la sensible mejora que se 

produjo de 2013 hasta 2017, lo cierto es que 2018 ha trans-
currido sin  variaciones relevantes en la estadística laboral. 
Eso sí, como anécdota positiva, el pasado mes de julio se 
registraba un mínimo histórico de 547 desempleados: es 
nada menos que la mínima cifra en los últimos 10 años. 
Aunque es un buen dato y muy llamativo, lo cierto es que 
el final del año no se comportó de igual manera y el paro 
subió de forma ligera.

Por otro lado, la anécdota negativa es que se volvieron 
a superar los 600 parados en 3 ocasiones (enero, febrero 
y octubre), algo que no se veía desde 2016. Mínimos y 
máximos que indican un comportamiento errático y muy 
irregular del desempleo en el año 2018, y en ningún caso 
permite hablar de mejora apreciable con respecto a 2017, 
en todo caso de estancamiento. Con un censo municipal 
que ya ha publicado el INE (7.291), que indica una variación 
mínima de población, Villarejo cierra 2018 con una media 
de 583 parados, algo superior a 2017, pero todo hay que 
decirlo: muy inferior a las registradas en casi cualquier año 
de la última década. Hay que retrotraerse a finales de 2008 
para volver a encontrar cifras similares.

Como hemos reiterado en más de uno de estos artículos 
de análisis estadísticos laborales, la comparación con 2008 
no quiere decir en absoluto que ese año fuera una referen-
cia positiva en materia de empleo, y de hecho es el año que 
más empleo se destruyó en Villarejo (218 empleos me-
nos de enero a diciembre) desde que tenemos datos. La 
crisis económica, al menos en el ámbito laboral, se empezó 
a manifestar en Villarejo durante el otoño de 2007 y  2008 
fue el año de la gran subida del paro. 2009 destruyó 113 
empleos adicionales. Si en enero de 2008 había 326, para 
finales de 2009 ya se habían superado ampliamente los 700. 
Hasta 2015 las cifras de desempleo ya nunca mejoraron, 
llegándose a rozar los 900 parados en más de una ocasión.

Después de una lenta tendencia de recuperación, nos 
encontramos ahora con un claro estancamiento que ya se 
alarga por dos años. La incertidumbre de estos datos hace 
que la pregunta de si se recuperará alguna vez el merca-
do laboral de Villarejo (alcanzándose aquellos niveles 
de la primera década del s. XXI (200-300 parados), siga 
sin una respuesta tan clara y positiva como nos gustaría.

A nivel nacional, la última EPA a cierre de 2018 marcaba 
un nuevo mínimo histórico de 14,5%. El desempleo ha 
disminuido 2 puntos porcentuales en 2018 y continúa la 
lenta senda de recuperación que se inició en el año 2013 
cuando se alcanzó el máximo histórico de paro en España 
de nuestra historia reciente (26,2%). Como en Villarejo, 
hay que remontarse a 2008 para encontrar tasas de paro 
similares a las de 2018, y como en Villarejo eso no quiere 
decir que 2008 fuera bueno en absoluto, ya que el paro 
subió nada menos que 5 puntos en aquel periodo. Fue el 
comienzo de la larga crisis de este siglo XXI, la explosión de 
la burbuja inmobiliaria, y los síntomas de agotamiento de 
la economía que se comenzaron a mostrar ya claramente 
en el otoño de 2007.

En cuanto a la Comunidad de Madrid (11,5% de paro), 
continúa manteniendo sus habituales 3 puntos por debajo 
de la media nacional (14,5%), lo cual es positivo. En esta 
nueva salida de la encuesta, supera de nuevo a Cataluña 
(11,8%), quien a pesar de su enorme y profunda crisis po-
lítica y social, prácticamente no se distingue de Madrid en 
cuanto a situación laboral, lo que desde luego no deja nada 
bien a nuestra región. Ya lo dijimos en anteriores artículos y 
lo repetimos ya que la situación es idéntica un año después: 
de haber figurado en los primeros puestos por CC.AA. en 
los peores años de la crisis, Madrid se sitúa ahora ya la 8ª, 
superada por otras regiones con mucho menos potencial. 
Esto quiere decir que algo negativo y que está frenando 
nuestro desarrollo está afectando a nuestra comunidad. El 
análisis de qué factores pueden estar causando esto excede 
el objetivo de este artículo. 

JOSÉ JULIÁN

Los últimos datos oficiales para Villarejo a cierre de año 2018 hablan de 595 parados y 2.084 dados de alta en la Seguridad Social

La situación laboral villarejera en 2018 sin grandes cambios

C/. Jacinto Benavente, 1 * Teléfono: 91 874 23 53
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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Tierra de Pasiones

Este viernes, día 8 de febrero, ha 
tenido lugar la tercera reunión de 

las distintas representaciones de la 
Pasión que hay en la Comunidad De 
Madrid. Este hecho tan significativo 

abre un mundo de posibilidades de colaboración y enri-
quecimiento. Este grupo, que trabaja bajo el lema “TIERRA 
DE PASIONES”, está formado por las Pasiones de los muni-
cipios de: BELMONTE, BRUNETE, CARABAÑA, CHINCHÓN, 
DAGANZO, MORATA, VALDILECHA Y VILLAREJO.

La primera reunión, a propuesta de la Pasión de Morata, 
tuvo lugar en enero de este año y en ella se establecieron los 
puntos comunes que serían el marco de trabajo a desarrollar 
y que funda-
mentalmente 
se centran en 
la promoción 
y divulgación, 
así como en las 
relaciones con 
las institucio-
nes públicas. 
En cuanto a las 
nuevas tecno-
logías y redes 
sociales tam-
bién se hará un 
esfuerzo para 
estar presentes 
y aprovechar 
las posibilida-
des de ese uni-
verso digital y 
tecnológico.

De esa pri-
mera reunión 
surgió una se-
gunda, en este 
caso, con el vi-
ceconsejero de 
Cultura, Álvaro 
Ballarín, en la 
Consejería de 
Cultura de la 

Comunidad de Madrid. Resultó un encuentro muy produc-
tivo porque se ha visto con buenos ojos la iniciativa y se ha 
valorado muy positivamente nuestro empeño en transmitir 
el peso de la tradición, devoción y calidad de cada una de 
las representaciones. Todas ellas en su conjunto suponen 
uno de los mejores reclamos turísticos con los que cuenta 
la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa. Otras 
comunidades autónomas cuentan con sus propias tradi-
ciones y manifestaciones religiosas y culturales. Desde este 
grupo de trabajo, “TIERRA DE PASIONES”, se quiere potenciar 
el valor de las Pasiones y su arraigo entre nuestras gentes.

Del mismo modo la esencia de este grupo es poner en 
valor a cada Pasión por lo que cada una aporta, fuera de 

rivalidades, puesto que ninguna hace sombra a las demás, 
porque cada una es única y plasma y escenifica su propia 
visión de la pasión y muerte de Jesús. 

Confiamos en que la generosidad, de todas las partes, 
que ha hecho posible esta iniciativa haga más grande el 
nombre de Madrid y sus Pasiones.

Este año Villarejo celebra sus 40 años de representaciones 
y entre otros actos conmemorativos se va a realizar una ex-
posición donde tendrán un espacio, por primera vez juntas, 
todas las pasiones de la Comunidad de Madrid.

El próximo encuentro del grupo “TIERRA DE PASIONES” 
tendrá lugar en Daganzo en el mes de marzo. 

Por PRENSA TIERRA DE PASIONES

C/ Valdelaguna, s/n
Villarejo de Salvanés
28590 Madrid
Telf. 91 874 45 97
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El pasado mes de enero, el INE (Instituto 
Nacional de Estadística) hacía públicos 

los últimos datos del censo municipal de 
España, que a fecha 1 de enero de 2018 da-
ban para Villarejo un número de habitantes 
de 7.291. Como ya publicamos en la revista 
Encomienda hace unos meses, el crecimien-
to de Villarejo ha destacado por encima de 
las localidades colindantes con un 81% de 
crecimiento en las últimas 5 décadas, pasan-
do de los 3.993 habitantes que tenía en 1970 
a esos 7.291 en 2018. Sin embargo, desde 
2008 el número de habitantes de Villarejo 
abandonó esa tendencia creciente, de forma 
abrupta además, como se puede apreciar en 
el gráfico junto a estas líneas.

Por primera vez desde ese año 2008, la tendencia se 
invierte y aunque tímidamente, la población ha vuelto a 
crecer unos 45 habitantes con respecto a 2017. No obstante, 
el número de habitantes aún queda lejos de ese máximo 
de 7.452 que se registró el 1 de enero de 2012. Como 
analizamos en el estudio demográfico publicado en abril 
de 2018, la pirámide poblacional de Villarejo ya está muy 

invertida, lo que permite vaticinar que debido al bajo nivel 
de nacimientos, al envejecimiento y al estancamiento de la 
inmigración, la velocidad del crecimiento poblacional de 
Villarejo durante estos últimos 50 años ya es historia, y de 
producirse algún incremento, éste será muy leve. 

JOSÉ JULIÁN

El número de habitantes de nuestro pueblo se había mantenido o descendido levemente durante los últimos 10 años

La población de Villarejo vuelve a crecer 
hasta los 7.291 habitantes
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En los últimos días, algunos vecinos, encabezados por 
José Luis Vos Ahijón –que es quien me pide que escri-

ba estas líneas–, han puesto en marcha, con el apoyo de 
la Parroquia de San Andrés, una iniciativa para dotar de 
una imagen de Santiago Apóstol a la pequeña hornacina 
situada sobre la puerta lateral de la Iglesia de San Andrés, 
conocida como la Puerta de Santiago. 

El coste de esta iniciativa es realmente módico y, para su-
fragarlo, se ha organizado la rifa de dos lotes de productos 
donados generosamente por distintas empresas de nues-
tro pueblo (VINOS JEROMÍN y CARNICERÍA CANDI). Para 
ello, se han puesto a la venta 1.000 papeletas al precio de 
un euro, lo que permite recaudar el 
dinero necesario para cubrir el coste 
de la pequeña escultura de piedra del 
Apóstol, que ya ha sido encargada a 
un cantero y escultor gallego. Los dos 
premios de la rifa consisten en: un 
jamón y dos botellas de vino “Cepas 
viejas” de Jeromín, al boleto cuyas 
tres últimas cifras coincidan con el 
Primer Premio de la Lotería Nacional 
del sábado 20 de abril de 2019; y un 
queso y una botella de vino “Cepas 
viejas” de Jeromín, para el boleto cu-
yas tres últimas cifras coincidan con 
el Segundo Premio del mismo sorteo. 
Los boletos pueden adquirirse en di-
versos comercios y bares del pueblo, 
que se han prestado a colaborar en su 
venta y que mostrarán en su entrada 
un cartel distintivo.  

Por contar un poco de historia 
sobre el sitio donde se va a emplazar 
esta imagen, hay que decir que desde, hace ya muchas 
décadas, la hornacina de la puerta lateral de la Iglesia de 
San Andrés se encuentra vacía y no tenemos constancia 
de ningún documento gráfico o textual que nos aporte 
información sobre la imagen que allí se encontraría cuan-
do ésta se construyó a mediados del siglo XVI. Algunos 
testimonios orales aportados por personas mayores de 
nuestro pueblo, afirman que recuerdan haber visto, siendo 
niños, la imagen, pero no pueden concretar a quien estaría 
dedicada. Es lógico pensar, no obstante, que dada a simbo-
logía santiaguista presente en la propia portada de piedra, 

la imagen debería pertenecer a Santiago Apóstol, aunque 
no habría que descartar al propio San Andrés, a cuyo culto 
está dedicado el templo. Como saben todos los vecinos, la 
iglesia de San Andrés es una seña de identidad de nuestro 
municipio. Su primitiva construcción se remonta a los oríge-
nes del pueblo, entre los siglos XIII y XIV, pero ha sido objeto 
de numerosas reformas a lo largo de su historia. Sabemos, 
gracias a los documentos escritos, que no siempre dispuso 
de una puerta lateral. En una descripción del templo recogi-
da en un documento de 1515, solo se constata la presencia 
de la puerta principal, pero unas décadas después, ya en 
1554, otro documento menciona lo siguiente: “y al media 

del cuerpo de la iglesia, al lado de la 
epístola está otra puerta de un arco”, 
que sin duda es la puerta donde 
se encuentra la hornacina a la que 
nos referimos. Por el estilo arqui-
tectónico de la propia puerta que 
hoy vemos, podría perfectamente 
coincidir con la época –mediados 
del siglo XVI– en que se abrió esta 
nueva puerta. Como se puede ver 
todavía hoy, se trata de una portada 
de piedra rematada por un arco de 
medio punto, con escudo de armas 
de la Orden de Santiago en la clave, 
sobre el que se dispone una cornisa 
moldurada que se corona con dos 
bolas de piedra embutidas en la 
fachada, así como por una pequeña 
hornacina en el eje central, don-
de se dispondría una imagen. La 
diferencia del tipo de paramento 
que enmarca la puerta y el tipo de 
fábrica de mampostería del muro 

de carga, deja ver que la puerta se abrió con posterioridad 
a la construcción principal de la Iglesia, es decir, que no 
existía en origen.

Pues bien, esa es la imagen que ahora se quiere reintegrar 
por iniciativa de varios vecinos y de la propia Parroquia 
para destacar el sello santiaguista de nuestra iglesia y del 
propio municipio. Os animamos a participar en esta rifa que 
pretende devolverle a esta antigua puerta una parte de su 
sentido y recordar una de nuestras señas de identidad. 

LUIS ANDRÉS DOMINGO PUERTAS

Una imagen de Santiago Apóstol para la puerta lateral de la Iglesia
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Una vuelta por Villarejo permite estos últimos días 
ver como los trabajos de reparaciones, mejoras y 

construcciones se van terminando. Algunos ejemplos 
los encontramos en el entorno del polideportivo. Allí, un 
nuevo gimnasio urbano complementa el área de pistas 
polideportivas abiertas. La calistenia se une a la práctica 
del baloncesto o del fútbol en un mismo entorno. El viejo 
parque situado bajo los bloques de pisos de la zona y 
frente al polideportivo Mariano Díaz se ha renovado por 
completo. Además de la zona de gimnasio, se ha insta-
lado zona de juegos con suelo de caucho, se han solado 
los accesos que antes eran de tierra zonas de paso y se 
cuenta con nueva iluminación, bancos y papeleras. 

También en esa zona, detrás de 
las pistas deportivas, se termina-
ba estos días un espacio canino. 
Se ha construido una acera de 
acceso, se ha iluminado, tiene 
bancos y papelera, puerta con 
cancela y se ultiman los últimos 
detalles como el dispensador de 
bolsas.

En cuanto a zonas infantiles, 
el parque de la calle Mayor es 
otro de los remates que se van 
terminando estos días. Y también 
se está interviniendo en los del 
Cañuelo y faltan Juego de Bolos 
y Altillo.

Los acerados de la calle Samuel 
Baltés cada vez se ve también se 

van rematando. Lo que hasta hace poco era un arcén de 
tierra se ha convertido ahora en un paseo que completa 
el que ya se comenzó en Cuétara y que ha sido tan recla-
mado por los paseantes. Samuel Baltés, la calle que sirve 
de bienvenida a nuestro pueblo, ya cuenta con paseos 
en ambos lados. 

Y ya está también el acerado que conduce al tanatorio. 
En las próximas semanas se irán avanzando también 

en otras obras que ya dejan ver nuevos espacios como 
el paseo de San José. 

Prensa Ayuntamiento

Obras para empezar el año

DÍAS SIN COLE, 1 Y 4 DE MARZO 2019
CPEIP. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

DE VILLAREJO DE SALVANÉS
HORARIO:
Días 1 y 4 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00.
COSTE: 16 €.
INSCRIPCIONES: 
Hasta el 26 de febrero en departamento de recaudación del ayuntamiento.
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Por Carmen González Madrid

Hace no mucho tiempo es-
cribíamos cartas en papel 

para comunicarnos con nuestros 
amigos y familiares, enviába-
mos telegramas para informar 
sobre algo que había pasado y 
consultábamos las enciclope-
dias para buscar respuestas a 
nuestras preguntas. Ahora nos 
relacionamos de otra forma: 
En ocasiones, para anunciar un 
nacimiento subimos una foto 

a nuestro perfil Instagram, para crear la lista de invitados 
de nuestra boda creamos un evento en Facebook, y hasta 
mandamos mensajes de pésame y condolencias a través de 
WhatsApp acompañados por un Gif (Graphics Interchange 
Format, una foto animada). 

Porque una imagen vale más que mil palabras, ¿es cierto? 
O por lo menos esta es la justificación más sencilla (¿o 

superficial?) que damos y nos damos para explicar nuestra 
nueva forma de relacionarnos y comunicarnos. Nos hemos 
olvidado de lo bonito que es hablar mirándonos a los ojos, 
porque estamos demasiado ocupados con nuestros móvi-
les, el tacto del papel de los periódicos impresos, ya que 
ahora es más práctico leer las noticias por internet. 

Asimismo, hoy en día es muy común ver a unos amigos 
sentados en la misma mesa, callados y absortos en sus 
teléfonos; a una pareja cenar no dejando de mirar a sus 
pantallas; o a unos padres hablar con sus hijos mientras ellos 
están terminando de escribir un mensaje: “perdón mamá, 
no tardo nada, ahora termino y te escucho”.  

Este pequeño escrito pretende por un lado hacernos 
reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra forma de 
comunicarnos, debido a los avances y al progreso tecno-
lógico; y por otro, comentar como  las Nuevas Tecnologías, 
utilizadas con responsabilidad y seguridad, son verdaderas 
herramientas que pueden mejorar nuestra calidad de vida.

Es importante reconocer el valor añadido de la digi-
talización y de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), que permiten que una persona pueda 
permanecer conectada constantemente sin que importe el 
lugar en el que se encuentre. Son los jóvenes quienes más 
disfrutan de las ventajas que les ofrece este mundo digital: 
desde el fácil acceso a toda la información que pueden en-
contrar en internet, a la rapidez con la que se conectan en 
tiempo real con quienes viven en otros lugares del mundo, 

Una imagen vale más que mil palabras

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.

al conocimiento que consiguen a través de la web, que les 
da la oportunidad de acercarse a realidades diferentes, 
que les enriquecen y les hacen más ávidos de saber sobre 
la sociedad en la que viven.

El  móvil, al que acuden los jóvenes principalmente para 
ocupar sus ratos libres, se ha convertido también una gran 
oportunidad para fomentar el uso de la lectura, de tal forma 
que según la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, son los 
menores de 25 años los que tienen los índices más altos de 
lectura en España.

Esta realidad se ve también reflejada en el campo de la 
e-Salud como es la llamada telemedicina, con la populari-
zación de las videoconsultas entre médicos y pacientes a 
través de móviles y ordenadores. 

Otro gran hito de la medicina digital es la cirugía robóti-
ca, un método para llevar a cabo una operación mediante 
el uso de pequeñas herramientas que van pegadas a un 
brazo robótico, controlado por el cirujano a través de un 
ordenador. La primera cirugía a distancia se realizó en 2001, 
con un equipo de cirujanos que se encontraba en New York 
y el paciente en Francia. Fue un éxito. 

En la Fundación Merck Salud hemos querido analizar las 
nuevas herramientas digitales que actualmente se utilizan, 
como las apps de salud o los portales del paciente, que en 
muchos casos informan y facilitan el seguimiento de los 
tratamientos en el intento de mejorar la asistencia médica.  

La aplicación de ciencia y tecnología constituye en mu-
chos ámbitos una herramienta valiosa para nosotros como 
usuarios, siempre y solo a medida de que aprendamos a 
usarla sin ab-usar de ella.

http://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/
uploads/2018/11/MONOGRAFIA-24_Avances-en-Salud-1.pdf  

CARMEN GONZÁLEZ MADRID,
Presidenta ejecutiva

Fundación Merck Salud
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Aprovechando el “Día Internacional de 
la Paz” que se celebra cada año el 30 

de enero se convocó a los alumnos del 
colegio para participar en el XII Certamen 
“Cuentos y dibujos por la Paz”. 

Para esta ocasión se propusieron dibu-
jos y la idea del audio-cuento a partir de 

3º de EP.  Esta XII edición del Certamen tuvo ese aliciente 
especial y como siempre,  una gran aceptación. Los alum-
nos presentaron buenos e interesantes trabajos preparados 
con técnicas de aprendizaje cooperativo; los más pequeños 
expresaron sus deseos de Paz con interesantes dibujos. 

Muchos nervios el día de la entrega de premios. El ju-
rado mantuvo la intriga hasta el final. En el salón de actos 
se reunieron alumnos y profesores de las distintas etapas 
para desvelar el misterio. Se nombraron los finalistas y 
ganadores y se procedió al visionado de los audio-cuentos 
premiados.  Aplausos, fotos y un deseo común: Que no se 
borre nunca de nuestras pizarras la palabra Paz. 

                                                                             LUIS M. GONZÁLEZ  

El colegio Santa Elena celebró su XII certamen 
 “Cuentos y Dibujos por la Paz” 
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El día 21 de enero llegó al Colegio San-
ta Elena una profesora policía para 

darnos una charla informativa sobre los 
problemas del acoso escolar. Asistimos 
los niños de los cursos de 5º y 6º. Nos 
dijo que se llamaba Almudena y que 
ella es una de las guardias civiles que se 

encarga de visitar los colegios de la Comunidad de Madrid 
informando sobre este tema. 

Almudena comprobó que muchos de los que estábamos 
allí teníamos móvil y acceso a redes sociales, algunos con 
bastantes seguidores. Le sorprendió bastante pero le gustó 
que hablásemos sin miedo de ello. 

Nos comentó que existen tres tipos de acoso: el físico, el 
psicológico y el que se hace a través de las redes sociales. 
Habló de cómo prevenirlo y cómo actuar en caso de que 
existiese; que los profesores están muy atentos y que son 
capaces de solucionar los problemas si se los contamos. 

Al final sacamos unas conclusiones claras. La primera que 
no podemos hacer bullying de ninguna manera porque la 
gente se siente mal y a nosotros no nos gustaría que nos lo 
hicieran; que si sabemos que alguien lo hace y no se lo de-

cimos a los profes nos convertimos en cómplices y es igual 
de malo. Y la segunda que en nuestro cole no lo hacemos.

La profe Almudena nos dejó claras muchas cosas ese día 
hablando de un problema que nunca debe producirse. 

LUCÍA VEIGA E IVÁN RIVAS

Una profesora Guardia Civil visitó nuestro colegio
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Sergio del Hoyo Jorrín fue el alumno del Colegio Santa Elena que 
recibió el Premio al Mérito Académico que otorga el Ayuntamiento 

de Villarejo de Salvanés a los mejores alumnos de cada centro educativo 
de la localidad. La ceremonia tuvo lugar el 13 de diciembre en La Fábrica 
de Villarejo.

Sergio llegó al Colegio Santa Elena cuando tenía tres añitos. Ya desde 
ese primer momento llamó la atención de las profesoras que le acogie-
ron. Observador, atento, disciplinado, responsable,… una “esponja” a la 
hora de adquirir conocimientos.

Aprendió rápido y bien. Pasó a Primaria donde afianzó conocimientos 
hasta llegar al último curso. Su alto rendimiento y sus buenas califica-
ciones a lo largo de esos seis años en EP le hacen ahora merecedor de 
este Premio que el Ayuntamiento de Villarejo otorga cada año a los 
mejores estudiantes de sus centros educativos.   

Pero Sergio no es sólo un buen estudiante, entre sus virtudes tiene 
también la de ser buen alumno querido por todos los profesores, el ser 
un compañero extraordinario y el tener una educación exquisita; es 
responsable, generoso y empático. Los que hemos tenido la suerte de 
darle clase estamos seguros de que llegará muy lejos gracias al interés 
que demuestra siempre en todo lo que se le propone y también por su 
tesón en conseguir los mejores resultados. 

Enhorabuena al Ayuntamiento de Villarejo por la iniciativa, al Con-
cejal de Cultura y al Alcalde por su interés; a todos los premiados, a los 
profesores que estimulan el aprendizaje y a las familias que apoyan el 
trabajo y dedicación de sus hijos y el de los colegios donde estudian. 
Enhorabuena especialmente a Sergio del Hoyo por ser ejemplo para 
sus compañeros; por ser como es.

Enhorabuena. 
LUIS M. GONZÁLEZ

Sergio del Hoyo Jorrín recibe el premio al 
mérito académico Villarejo  2018

OBJETIVOS
Llevar a cabo la soldadura de estructuras metálicas em-

pleando para ello electrodos revestidos básicos y usando 
aquellas técnicas y materiales más apropiados a cada caso 
concreto.

CONTENIDO
• Principios del proceso y su denominación.
• Ventajas, limitaciones y aplicaciones.
• Selección del tipo de corriente.
• Equipo de soldeo.
• Electrodos no consumibles.
• Metales de aportación.
• Gases de protección.
• Técnicas operativas y especiales.
• Defectos típicos en la soldadura y en el equipo de  soldadura.
• Seguridad e higiene en soldadura
Información: 
FEDECO  *  C/ Santa Cecilia, 2  *  28590 VILLAREJO DE SALVANÉS
918743988-630714790-info@femase.es  

PRENSA ADECOVI

Curso soldadura bajo
Atmósfera inerte y
Electrodo de tungsteno (TIG)

FANS DE JORGE
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 

Encomienda desde sólo
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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Tres intensos días en la granja-escuela “El Palomar”
El pasado 16 de enero los alumnos de 

5º y 6º de Primaria del Colegio Santa 
Elena fuimos de salida a la granja-escuela 
“El Palomar”.  Allí estuvimos tres días con-
viviendo y compartiendo experiencias con 
nuestros monitores y profes. Todos estába-
mos muy nerviosos en el autobús y cuando 

por fin llegamos comenzó de verdad nuestra aventura.
Durante los tres días que estuvimos allí hicimos muchas 

actividades entretenidas y divertidas como el cuidado de 
los animales, los talleres de manualidades y artesanía, el 
senderismo por el bosque mediterráneo, juegos nocturnos, 
la tirolina y la fiesta final con la discoteca… Hasta había una 
zona dedicada a la fantasía en la que se encontraba la casa 
del Ratoncito Pérez, casitas de hadas con forma de setas, 
castillos y barcos.

¡¡Hemos podido disfrutar de la naturaleza y de los amigos 
las 24 horas del día!!

Sara: “Es la mejor experiencia que he tenido hasta ahora 
en una excursión”. 

Rodrigo: “Ha sido una experiencia única”. 

RODRIGO GARCÍA Y SARA GRANADO
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Como viene siendo habitual según 
lo demandan nuestros Estatutos ya 

estamos en marcha,  preparando la “V 
ASAMBLEA ANUAL”, que si todas las 
previsiones se cumplen, se celebrará 
el próximo mes de marzo, y en ella se 
darán cuentas de todas las actividades 
realizadas durante 2018, y preparemos 

con suma ilusión el calendario de actividades a realizar 
durante 2019.

 Salvo cambios de última hora, nuestro programa de 
eventos, se inicia con la “Feria de Abril”, a considerar algún 
espectáculo taurino de inicio de temporada, seguimos 
con “San Isidro”, celebraremos como es habitual nuestro 
“Festival Interdanzarte” y nuestra ya tradicional “Noche 
en Llamas”, colaboraremos, en la medida de nuestras po-

Aires de Castilla prepara su asamblea anual

El pasado día 23 de enero, la recientemente nombrada 
candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Co-

munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizaba una de 
sus primeras visitas a la comarca del sureste, en concreto 
a la almazara de Recespaña, en Villarejo, mostrando de 
esta forma su compromiso con el mundo rural madrileño. 
Dentro de las personalidades que acompañaban a la po-
pular ese día estaba César Lumbreras (periodista), Miguel 
Ángel Rodríguez (Ex portavoz del gobierno de José María 
Aznar), Francisco José García Navarrete (Presidente de 
ASAJA Madrid) y José Luis Sanz Vicente (Director General 
de Agricultura).

Por parte local, recibieron a los visitantes el Concejal 

sibilidades,  en nuestras fiestas de septiembre y octubre, y 
entre esas fechas vamos a nuestra ya consolidada muestra 
de “Agromadrid”;  no sin olvidar nuestro apoyo a la pa-
rroquia, en la festividad de nuestro patrón “San Andrés”, 
y terminando como viene siendo habitual en un “Espec-
táculo Navideño”.

 En la actualidad contamos con la treintena de compo-
nentes, con la ilusión de seguir superando nuestros retos, 
y día a día consolidar las actividades de nuestra Asociación,  
para que sea un referente de buenas practicas, en lo que 
a trabajo, esfuerzo, superación, compañerismo y un sinfín 
de valores se refiere.

 ¡Desde estas páginas desearos que sigáis siendo muy 
felices!  

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid 
visita la cooperativa Recespaña

Jesús Díaz Raboso (PP) y miembros del Consejo Rector de 
Recespaña, así como su Presidente, Rafael Gómez Toba. 
Durante la visita, los responsables de la cooperativa aceitera 
mostraron las instalaciones, además de explicar el proceso 
de fabricación del producto y realizar una cata de exquisito 
aceite recién hecho de 2019.

Durante la visita, Isabel Díaz Ayuso, declaraba que en 
caso de ganar las elecciones y poder formar Gobierno, éste 
tendrá como prioridad promover la industria agroalimenta-
ria para que sea competitiva y convierta al mundo rural en 
parte relevante de nuestro tejido productivo y turístico. 

JOSÉ JULIÁN

Isabel Díaz en el centro, junto al Presidente de Recespaña, Rafael Gómez, 
miembros del Consejo Rector y otras personalidades que se mencionan en el artículo.
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  ¡¡Este año, los comerciantes de ADECOVI han repartido 
entre sus clientes más de 1.300 euros en premios en su ya 
XV edición de la Campaña Navideña de Comercio!!

Desde hace ya quince años, la Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes de Villarejo de Salvanés, con el fin 
de premiar la fidelidad de sus clientes durante todo el 
año, organiza su Campaña Navideña de Comercio. Este 
año entregamos un montón de premios a los que pudie-
ron optar los vecinos que, una vez realizada su compra, 
cumplimentaron y depositaron su papeleta en las urnas 
dispuestas a tal efecto en los establecimientos adheridos 
a la actividad. Dichas urnas estuvieron puestas en los 25 
comercios participantes desde el 1 de diciembre de 2018 
hasta el 5 de enero de 2019.

También, paralelo a esta actividad, al igual que en edi-
ciones anteriores,  organizamos el Concurso de Escaparates 
entre los comercios participantes, este año en su VIII edición 
y cuyo jurado pasó a evaluarles en el transcurso de las fe-
chas que comprenden el evento. El primer premio en esta 
ocasión recayó en GASTABIEN  con 127 puntos, quien se 
llevó una cena para 2 personas en el Rte. Carmelo Gastrobar, 
seguido de Viajes Ecuador Villarejo en 2ª posición y El 
Armario de Laura en tercer lugar, ambos premiados con 
un Accésit de reconocimiento.

El pasado jueves día 17 de enero entregamos todos los 
premios, comenzamos con los correspondientes al con-
curso de escaparates y finalizamos el acto con la entrega 
a los clientes de:

*1er premio de 750 euros en Vales de Compra
*2º premio de 200 euros en Vales de Compra
*3er premio de 100 euros en Vales de Compra
*Cuatro premios más de 50 euros en Vales de Compra
*Una Caja Regalo Experiencia.

Un año más, esta actividad quiere dejarnos a todos el 
mensaje de que consumir en nuestro pueblo o en nuestra 
zona nos genera riqueza a todos porque esto permite que 
nuestro dinero finalmente se quede circulando aquí, revir-

tiendo en nosotros nuevamente. Nuestro agradecimiento a 
Ayuntamiento, colaboradores, patrocinadores, comercian-
tes y clientes porque cada uno, con su participación, hacen 
posible que todo esto salga adelante.

Enhorabuena a los premiados y ¡Nos vemos en la si-
guiente! 

PRENSA ADECOVI

XV Campaña navideña de comercio de ADECOVI
(VIII Concurso de Escaparates)
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Hace ya un año de aquel 8 de marzo que hizo historia, una 
reunión multitudinaria de mujeres y personas feministas 

apoyando una huelga feminista, la primera huelga feminista de 
la historia. Planteada como huelga de cuidados y cuyo símbolo 
era un delantal (mandil) colgado en las ventanas, haciendo 
eco del lema: SI PARAMOS NOSOTRAS, SE PARA EL MUNDO.

Hace un año también que en El Terrenito surgió una nueva 
necesidad, la de incluir de forma transversal el feminismo. 
Cosa que realmente ya sucedía. Siempre hemos tenido como 
prioridad entre nuestros proyectos la visibilidad del trabajo 
de la mujer en el arte, y crear una cultura feminista, por tanto 
ética. Decidimos darle la visibilidad correspondiente, creando 
una Sección Mujer, una llamada al empoderamiento de la 
mujer, al encuentro, al diálogo, al crecimiento, tanto personal 
como colectivo, porque si de algo nos dimos cuenta, era de 
que juntas somos más fuertes, y que es muy importante en un 
mundo hetero-patriarcal, no sentir que estamos solas.

La Sección Mujer, se llamó La Terrenita, y pasó también 
por una evolución lógica, ahora se puede hablar de Sección 
Feminista, algo que tímidamente intuíamos, pero que costó 
pronunciarlo, parece que a veces da miedo llamar a las cosas 
por su nombre. Se trata de una sección feminista donde 
también los hombres cooperan en el fin último, el feminismo 
como revolución social que ya está siendo, y sobre todo como 
revolución social necesaria. La palabra revolución también da 
miedo. Y a veces da miedo incluso la palabra cambio. Pero no 
hay que temer al cambio, hay que temer a que las cosas no 
cambien, a que las cosas incluso puedan volver a ser lo que 
han sido en otros tiempos, donde las mujeres no podían votar, 
o decidir, o trabajar, o expresarse, y si eso es posible, hoy día, 
en nuestro País, (hay muchos países donde estos derechos 
básicos no son propiedad de las mujeres) es por el feminismo.

Hacemos desde aquí un llamamiento para un Primer En-
cuentro Feminista, que se celebrará en El Centro Cultural Luis 
de Requesens, en Villarejo de Salvanés, el día 22 de febrero a las 

18:00 h. Esta convocatoria es de carácter mixto, están invitadas 
todas aquellas personas que se consideren feministas (muje-
res, hombres, intersexuales, LGTBIQ+, género fluido...) y que 
quieran participar en la Huelga Feminista del 8 Marzo de 2019.

Desde el la Asociación Cultural El Terrenito, en este caso, 
queremos preparar un autobús para asistir a la manifestación 
de Madrid y hacerlo todos y todas juntas.

Si te interesa, nos vemos en el encuentro, allí podremos 
conocernos, ver posibilidades, ver intereses y necesidades para 
preparar el camino hacia la Huelga Feminista del 8 de Marzo. 

La Terrenita. Sección Feminista de El Terrenito

I Encuentro feminista mixto.
Hacia la huelga feminista del 8 de marzo

PUERTAS

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

Hijos de Andrés Puertas, S.L.

INSTALADOR AUTORIZADO EN FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

* Fontanería y Saneamientos.
* Grifería y Aparatos Roca.

* Calefacción, Cuartos de    
   baño en color y blanco.
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Gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre CE-
FORA Formación  y FEDECO (Federación de Empre-

sarios de la Comarca de las Vegas) de la cual ADECOVI es 
asociación integrada, el pasado jueves día 31 de enero, 
12 alumnos de diferentes empresas de la zona realizaron 
el curso de Operario de Carretillas Elevadoras en Villarejo 
de Salvanés.

Éste acuerdo suscrito a finales del pasado 2018 entre 
CEFORA y FEDECO no persigue otro fin que cubrir las de-
mandas formativas de las empresas asociadas en nuestra 
Comarca.  Ya hemos podido comprobar cómo comienza 
muy pronto a dar sus frutos y este curso se une ya a los 
realizados de “Corte de Jamón”, “Carnet de Manipulador 
de Alimentos” y  “Gestión de Alérgenos” . A todos estos se 
sumarán los previstos para próximas fechas como los de 
“Soldadura” y “CAP para conductores profesionales” y de 
los que pronto os facilitaremos la información. 

PRENSA ADECOVI

¡Qué ganas teníamos de anunciarlo! Por 
fin, en La Fábrica, podréis disfrutar de nues-
tro espectáculo “Zarzuelando”. 

Se trata de un nuevo espectáculo en cola-
boración con el grupo de teatro “Gente 

Conocida” que pretende presentar 
la música clásica a nuestro público, 

más concretamente la zarzuela 
compuesta durante los últimos 
años del siglo XIX. 

Zarzuelando intercalará la 
representación de números 

musicales como “La verbena de la Paloma”, “Las Leandras” 

o “Gigantes y Cabezudos” junto con las divertidas inter-
pretaciones del ya “conocido” por todos grupo de teatro 
de Villarejo.

Además, estamos encantadas de hacerlo de forma be-
néfica. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a 
la fundación CRIS contra el cáncer para la investigación de 
las complicaciones postrasplante de médula y de MartaSi-
gueLuchando. 

No olvidéis reservar en vuestra agenda esta fecha: 
SÁBADO 16 de MARZO, a las 19h.

Hasta el próximo baile! 
COMPAÑÍA DE DANZA 

      ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA

Arrancamos el 2019 con una preciosa colaboración benéfica 
y compartiendo escenario con el grupo de teatro de Villarejo

Curso operario de 
carretillas elevadoras
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Una de las preguntas más fre-
cuentes en una consulta de 

nutrición es ¿el pan engorda? Es el 
primer alimento que se suele elimi-
nar de una dieta para reducir peso… 
pero, ¿realmente es tan malo, o es 
solo un mito? 

Lamento informarte, que el pan 
es el alimento que más calorías (y sal) aporta a la alimentación 
de los españoles de entre 9 y 75 años (datos del estudio ANI-
BES). Con lo cual la recomendación de un consumo de pan, 
aunque sea moderado, no es lo más acertado en nuestro país.  

ELABORACIÓN DEL PAN MODERNO
Hoy en día, la mayor parte de los panes que encontramos 

en el mercado (y más en el caso de el “pan caliente” precocido) 
se elaboran utilizando harinas refinadas de trigo modificado 
genéticamente, muy bajo en nutrientes pero muy calórico.  

El trigo moderno, resultado de procesos híbridos, se ha se-
leccionado por su riqueza en gluten. El gluten es una mezcla 
de proteínas. Cuanto más gluten haya en la harina, más rápido 
fermenta el pan y se vuelve más elástico y esponjoso. El pan 
parece más apetitoso, más hinchado y, por tanto, se vende 
mejor.

El problema es que el 
sistema digestivo de mu-
chas personas no tolera las 
cantidades de gluten que 
presenta el pan moderno. 
La intolerancia al gluten pro-
voca cansancio, dolores ab-
dominales, diarrea, reflujo 
gastroesofágico, problemas 
articulares, eccemas e inclu-
so trastornos neurológicos.

Además, las levaduras que se utilizan en su elaboración 
son levaduras rápidas industriales. Este nuevo método de 
elaboración del pan, ha llevado a panes de muy baja calidad, 
muy calóricos, poco saciantes, con un aporte muy alto de sal 
y de poco o nada interés nutricional.  

PAN Y PESO CORPORAL 
En el Estudio PREDIMED, se analizaron los cambios corpo-

rales de 2.213 participantes en un periodo de 4 años. La con-
clusión a la que se llegó en cuanto al pan, fue que disminuir 
el consumo de pan blanco (no integral) reduce el peso y 
la grasa abdominal. 

Este estudio concluye que consumir 2 raciones (o más) de 
pan blanco al día produce mayor riesgo de sufrir sobrepeso 
u obesidad. 

¿Qué factores influyen en estos resultados? Bueno, pues el 
consumo habitual de pan blanco engorda por varios motivos:

- Elevación de la insulina: el pan blanco de harinas refina-
das, produce un aumento rápido de glucosa en sangre, con lo 
que genera una mayor respuesta de insulina, favoreciendo un 
mayor acúmulo de grasa corporal. 

- Baja saciedad: el pan blanco es muy poco saciante, frente 
a su elevado nivel calórico, con lo que propicia un aumento 

de calorías en la dieta muy elevado. Además aporta muy poca 
fibra.

- Inflamación: la gran cantidad de gluten de estos panes 
y la baja calidad de sus harinas provoca una alteración de 
la microbiota intestinal que puede desencadenar procesos 
inflamatorios y de aumento de la obesidad por cambios en 
las hormonas implicadas.  

- Adicción: el pan blanco se encuentra entre los alimentos 
más adictivos, junto con el chocolate, el helado, las bebidas 
carbonatadas o las patatas fritas. 

- Daño intestinal: algunas personas presentan una sensi-
bilidad al trigo moderno, aunque no presenten enfermedad 
celiaca ni alergia al trigo. Estudios muestran que estas personas 
presentan unos síntomas similares a las personas celiacas, 
con una flora intestinal dañada, aunque no lo sean (es decir, 
pueden tomar cualquier otro cereal con gluten sin presentar 
síntomas).

Con todo esto, no te digo que elimines el pan por completo 
de tu alimentación, sino que reduzcas su consumo y elijas 
panes de la mejor calidad posible:

MEJORES TIPOS DE PAN
La manipulación del trigo moderno hacen que este sea 

uno de los peores cereales, 
de hecho muchos expertos 
lo asocian a aumento de la 
enfermedad celiaca.

Es importante que elijas 
un pan integral frente al pan 
blanco. Pero fíjate bien en 
los Ingredientes. La mayor 
parte del “pan integral” que 
encontramos en el mercado 
está elaborado con las mis-
mas harinas refinadas, a las 

que se les añade un poco de salvado (fibra) al final del proceso 
de elaboración.  Aunque lo hacen pasar por integral, no lo es. 

Aun así, no solo importa la materia prima, sino también el 
proceso de elaboración que se haya seguido. 

Uno de los problemas del pan moderno, es el uso de leva-
duras rápidas industriales.

Los cereales tienen una serie de antinutrientes que pueden 
ocasionar molestias intestinales, daños en la flora intestinal, 
etc.  Pero, un proceso de germinación o fermentación con masa 
madre hacen que estos problemas se reduzcan. 

El pan germinado es muy difícil de encontrar en panaderías 
convencionales, pero el pan de fermentación lenta con masa 
madre sí podéis comprarlo en cualquier panadería de pueblo, 
e incluso en grandes superficies. 

CONCLUSIÓN:
Evita el consumo frecuente de pan blanco refinado. Si el 

pan es un alimento que consumes a diario en tu dieta, sé un 
poco más selectivo. Elije un pan de calidad elaborado con 
harinas integrales 100% y con masa madre de fermenta-
ción lenta.  

sara.nutricionysalud@gmail.com

¿Qué pasa con el pan?

Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

Fíjate en la etiqueta: si el primer ingrediente no es harina 
Integral, ¡no es pan integral!
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Por TOMÁS DE BLAS

Los orígenes de la acupuntura se 
pierden en la historia del hombre 

y del mundo, y su inicio es uno de los 
misterios que rodean el nacimiento del 
pensamiento y la civilización.

Todo aquello que existe en el cos-
mos, tiene su origen en una Energía 

fundamental que a través de continuas transformaciones 
determinan la génesis y la destrucción de todo en el Universo.

Las mutaciones de esta energía 
se manifiestan según un proceso 
bipolar: el Yin y el Yang.

El nacimiento, el crecimiento, 
la declinación y la muerte de toda 
existencia son la consecuencia de 
esta continua transformación.

La energía circula por unos tra-
yectos denominados meridianos 
los cuales no corresponden con 
ninguna estructura anatómica coherente y son de naturaleza 
Yin o Yang, según la clase de energía que en ellos predomine, 
dejando por sentado que los meridianos no son Yin o Yang ab-
solutos, cada uno tiene las dos clases de energía y su carácter 
es solo función de predominio en su proporción.

Entre estas dos fuerzas tiene que haber equilibrio para que 
exista la normalidad en un organismo, cuando este equilibrio 
es roto, sea por la causa que fuere, surge la enfermedad.

Según las investigaciones que se han estado llevando a cabo 
por parte de diferentes científicos se ha llegado a la conclusión 
de que la Acupuntura actúa modificando el terreno hacia “un 
optimum”, demostrable y mesurable bioelectrónicamente en 
sus aspectos físicos representados por factores de ionización, 
m a g n e t i z a -
ción, electro-
nización y del 
factor dieléc-
trico.

Para estos 
científicos la 
b i o e l e c t r ó -
nica permite 
objetivar las 
osci laciones 
binarias Yin-
Yang dentro 
de un campo 
de medición 
f ís ica en las 
cuales están 
incluidas las 
manifestacio-
nes vitales que 
cuando están 
en equilibrio 
son expresión 
y garantía de 
salud.

La Acupun-

tura se está difundiendo de forma espectacular sin preceden-
tes en el mundo occidental, concretamente en España está 
adquiriendo una inusitada extensión.

Forma parte del concepto curativo de la Medicina Tradi-
cional China, que día a día adquiere mayor popularidad entre 
médicos y pacientes de la Medicina Occidental. Los éxitos 
terapéuticos hablan por sí solos.

Trastornos funcionales, entre los que también se encuen-
tran síndromes dolorosos, pueden modificarse mediante un 

tratamiento con acupuntura. 
El conocimiento de la localiza-

ción exacta y el significado de los 
resonadores o puntos de acupun-
tura constituye una de las herra-
mientas básicas para el acupuntor.

LA MOXIBUSTIÓN
Es una fórmula terapéutica com-

plementaria de Acupuntura y tan 
antigua como ella misma. Consiste en multiplicar los efectos 
terapéuticos de la acupuntura por medio del calor y que se 
consigue a través de una planta con múltiples propiedades 
medicinales llamada “Artemisa” que, aunque los chinos fueron 
los primeros en aprovechar sus propiedades, hoy está incluida 
en múltiples usos de la farmacopea occidental.

Aunque, como he dicho, la Moxibustión sirve para com-
plementar los tratamientos con Acupuntura, puede actuar 
directamente utilizando los mismos meridianos.

Esta terapia tradicional fue descubierta, difundida, siste-
matizada y evolucionada a través de experimentos y posee 
las virtudes de ser sencilla, eficaz y económica. 

Acupuntura y Moxibustión
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
(Declarada por la UNESCO en Nairobi-KENIA el 16 de Noviembre de 2010)
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JEROMINVINOS Telfs.: 91 874 20 30
FAX: 91 874 41 39

MOLINO DE ACEITE

El griego Aristeo inventó el molino de aceite, que fue 
muy Importante, con sus 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, denomina-
da “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. M.F.V.

MOLINO DE ACEITUNAS

Este molino está hecho en su totalidad en acero inoxi-
dable, de invención del constructor Manuel Fernández Vila 
y de materiales de primera calidad. Muele a la perfección 
unos 200 kilos de aceitunas a la hora, con un motor de 2 
caballos y una reductora de velocidad que aumenta mucho 
la fuerza. Parece un juguete en su tamaño, pero no en su 
trabajo. En definitiva, una gran pieza de la “Almazara Isolina”, 
orgullo de mi humilde técnica. Se lo brindo a mi familia sin 
excepción, y con mucho cariño.

BATIDORA

En esta operación se calienta la masa para ponerla suave 
y facilitar la salida del aceite. La temperatura (alta) hace 
más agotamiento, pero un exceso de temperatura es cla-
ramente perjudicial para la calidad del aceite, al acelerarse 
los procesos oxidativos, al tiempo que se pierden muchas 
propiedades del aceite. Estas razones aconsejan no sobre-
pasar las temperaturas de 25 a 28 grados centígrados en 
la masa al final del batido, cuando se desee obtener aceite 
de gran calidad. Hacerlo siempre bien, porque comer este 
gran aceite es comer salud. Lo dice Manuel Fernández Vila, 
que sabe mucho.

CARNÉ DE IDENTIDAD DE LA ALMAZARA ISOLINA

El buen aceite debe ser exclusivamente del zumo de las 
aceitunas. Recogerlas, aventarlas, lavarlas, molerlas, pren-
sarlas y decantar el aceite. Este aceite es el único que puede 
llevar el nombre de puro de oliva y aspirar a medalla de oro. 
Todos los que lleven aditivos o disolventes o mezclas no 
son aceites. Los buenos tienen vitamina Om3. E.C.K. ácido 
oleico (un 75%), glicéridos, antioxidantes y muchas cosas 
más. El gran “Hacedor” de todas estas cosas dice que para 
tener buen aceite hay que hacerlo uno mismo ya que así 
no te engaña nadie. Sugerencia de M.F.V. 

“Almazara Isolina” (IV)  
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GRAN SECRETO DEL ACEITE

Hay un cuento que de siempre se le aplicó al vino: Era 
un abuelo que estaba casi muriendo y quiso reunir a toda 
su familia para decirles un secreto, porque él había sido 
bodeguero (hacedor de vino) toda la vida. Cuando los tuvo 
a todos reunidos les dijo: “Poner atención: el vino también 
se puede hacer de uvas; esto me lo dijo mi padre cuando 
yo era niño”. Manuel Fernández Vila les puede decir a todos 
los españoles que el aceite “también se puede hacer de 
aceitunas” y que sale muy rico y con vitaminas.

VIRTUDES DEL ACEITE DE OLIVA

Son muy conocidas ya las virtudes y excelencias del 
aceite de oliva. Además es el eje central de la gastronomía 
mediterránea, y cada día se cotiza más su pureza y su cali-
dad. Esta breve obra pretende dar al lector una visión rápida 
de los aspectos más importantes de estas dos facetas del 
aceite de oliva. Por un lado, sus propiedades terapéuticas, 
su importancia en el control del colesterol y, en definitiva, 
su capacidad de salvar vidas.

TANQUE DE AGUA CALIENTE

Esto es para añadir agua calentita a la masa según se 
va amasando para ponerla suave y así facilitar el encapa-
chado. Esta agua no puede pasar de los 35ºC porque una 
temperatura elevada perjudicaría el aceite. Pero eso lo 
controlan muy bien mis grandísimas hijas que ya son unas 
grandes técnicas en aceite súper-bueno. Quiero felicitarlas 
por lo bien que lo hacen, sin correr pero sin parar, con un 
verdadero control de todo, con alegría y satisfacción, ya 
que se dan cuenta de que una cosa tan buena hay que 
hacerla con cariño.

BATIDORA DE LA MASA

Este aparato lleva todo alrededor un depósito de agua 
estanco para calentar la masa al baño maría no más de 
30ºC, que es como tiene que ir a los capachos si se quiere 
hacer un aceite bueno o muy bueno. Cuanto mejor sea el 
batido mejor saldrá el prensado. En esta fase ya se empieza 
a ver si hay aceite porque afluye un poco, todo depende 
de las buenas o malas aceitunas. Las aceitunas cogidas 

en noviembre dan aceite más 
afrutado y las cogidas en enero 
o febrero dan aceite más dulzón 
pero los dos son igual de buenos 
o superior a buenos. El gusto del 
aceite depende del año y de la 
clase de aceitunas. 

Continuará)

“Almazara Isolina” (V) 

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€



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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Pre.- Tus primeros pasos como periodista ¿Cómo fueron?
Res.- En mis primeros recuerdos tiene un sitio especial 

la radio. Fue la Cadena Ser, ubicada en Tarancón, donde 
me enseñaron, con prácticas reales, qué era eso del pe-
riodismo. Hace tanto tiempo, que la información todavía 
llegaba a las redacciones 
en forma de teletipos o fax. 
La televisión llegó a mi vida 
con una beca de estudiante 
en Telecinco que no me 
aportó mucho profesional-
mente, pero que me sirvió 
de trampolín para mi primer 
trabajo real en la Agencia 
EFE Televisión. Allí buscaba 
declaraciones de políticos 
o personajes relevantes, 
aplastada entre decenas 
de micrófonos, por cierto; 
luego todo ese material se 
vendía a los diferentes me-
dios de comunicación para 
que ellos lo utilizaran en 
sus noticias. Recuerdo, por 
ejemplo, lo difícil que era comunicarse con las redaccio-
nes. Los teléfonos móviles aún no estaban popularizados 
y los periodistas salíamos a la calle con un aparatillo que 
llamaban “Busca” y que servía para recibir mensajes de los 
jefes. Claro que si tenías que contestar, te buscabas una 
cabina… Aunque, a decir verdad esas “pre-tecnologías”, 
las usé poco tiempo.

Pre.- ¿Fue Telemadrid una de tus mejores etapas?
Res.- Fue la más larga, y por lo tanto, tuvo de todo. Mi 

primera editora, de cuyo nombre no quiero acordarme, 
era una mujer cruel, que solo generaba tensiones en la 
redacción. Era así con todo el mundo pero, cuando eres re-

cién licenciado, toparse con esa 
agresividad te llena de dudas e 
inseguridades. De modo que 
cuando se marchó a otra cade-
na, hubo confeti y brindis en 
más de una cabeza, empezando 
por la mía. Después llegaron los 
mejores años trabajando con 
editores como Alfonso García, 
Javier Mayoral o Javier Juárez. 
Telemadrid era, entonces, el 
gran referente televisivo de la 
región. Los teléfonos de la re-
dacción no paraban de sonar. 
Eran los propios madrileños 
los que nos informaban de lo 
que ocurría en su distrito, en su 
pueblo, tanto para bien como 
para mal. Tenían confianza en su 

televisión y las audiencias eran muy destacadas. Después 
de cubrir la región sin lugar fijo me destinaron a la dele-
gación que Telemadrid tenía en Alcalá de Henares, ciudad 
universitaria, Patrimonio de la Humanidad, lugar mimado y 
transformado por el Cardenal Cisneros, cuna de Cervantes. 
Con todo esto, Alcalá generaba mucha información cultural 
y eso me encantaba. Alcalá fue mi segunda casa.

“En mi balanza siempre pesa más la ilusión”
Reservada en su vida personal y profesional, Evangelina Pérez ha conseguido poner a 
Villarejo de Salvanés en el mapa. Tras años de experiencia y aprendizaje en grandes 
medios, llegó el momento de cambiar de aires, dejando su profesionalidad y talento al 
servicio de los vecinos de su pueblo. Renunció a la televisión por seguir un proyecto, 
como dice ella, humilde. La llegada al municipio le sirvió para darse cuenta de que en 
realidad  no conocía tanto como pensaba a sus vecinos, fue una nueva etapa llena de 
retos. En su trayectoria como periodista ha vivido muchos hechos que han marcado la 
historia de España, uno de ellos los atentados del 11 de marzo. Sin embargo, su visión de 
la vida y su capacidad crítica hace que no se conforme con la verdad a medias, sino que 
se esfuerza por la plenitud informativa. Solo con la libertad informativa y una información 
plena, veraz y objetiva se construirá una sociedad en poder de una opinión pública válida. Evangelina Pérez

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es

“al trabajar tanto 
tiempo fuera, no 

conocía a la gente 
del pueblo”
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Pre.- Sin embargo, cambiaste el medio y hasta la ma-
nera de informar ¿cómo se presentó la oportunidad de 
trabajar en Villarejo de Salvanés?

Res.- Telemadrid sufrió una profunda crisis. La redacción 
se enrarecía, había huelgas, protestas, bandos… Los telé-
fonos dejaron de sonar. Era el momento de cambiar, de 
buscar nuevos proyectos profesionales y en medio de esa 
búsqueda, llegó un alcalde que consideró que el Ayunta-
miento de Villarejo, debía contar con un servicio de prensa, 
como existía en otros pueblos de la zona desde hacía años 
y, además, consideró imprescindible que estuviera a cargo 
de un profesional.

Marco creía en eso del “derecho a la información de la 
gente”, lo que supone la obligación por parte de las adminis-
traciones de ofrecer a la población un adecuado acceso a la 
información. Los vecinos tienen derecho a conocer en qué 
trabaja el Ayuntamiento y cuáles son los servicios públicos 
que salen de él, y el Ayuntamiento, de esta manera, debe 
dar cuenta de su trabajo, y, no sólo en los periodos previos 
a los procesos electorales, sino durante toda la legislatura. 

Paralelo a ese objetivo de hacer real el derecho a la infor-
mación de los vecinos, Marco quiso también que la vida de 
este pueblo se diera a conocer más lejos, a través de las re-
des sociales, las plataformas webs, y otros medios:“Villarejo, 
en el mapa” –decía–. 

Pre.- El cambio visto desde fuera es notable pero, en 
aquellos momentos ¿qué pesaba más en tu balanza?

Res.- En mi balanza siempre pesa más la ilusión. Yo no 
entré en la lista de los 800 empleados que se despidieron 
en el ERE de Telemadrid. Me fui meses antes, y aproveché 

mi excedencia para preparar un proyecto nuevo. Cuando 
llegó el momento de regresar a la tele dije “no”, y aposté 
por mi trabajo en Villarejo, mucho más humilde en todos 
los sentidos, pero lleno de ilusión. 

Pre.- Una vez que te encuentras a la disposición de la 
información del municipio, ¿cuál es la mayor diferencia 
a la que tuviste que hacer frente?

Res.- Con una década en la tele haciendo información 
local, a Villarejo llegué con mucha experiencia, y con la 
tranquilidad que eso ofrece. Lo que cambiaron fueron los 
soportes, y lo que tuve que aprender fue el manejo de pá-
ginas y plataformas web, programas informáticos nuevos...
Yo creo que todos somos necios en cientos de cosas, y solo 
dejamos de serlo cuando tenemos la humildad de aprender.

También observé que, al trabajar tanto tiempo fuera, 
no conocía a la gente del pueblo. No sabía quién estaba 
al frente de asociaciones, empresas, grupos… Eso fue otro 
aprendizaje importante. 

Pre.- ¿Cuáles son las labores que desempeñas como 
jefe de prensa?

Res.- Soy la responsable de prensa. No creo que sea jefe 
de nada. Primero porque en este departamento solo estoy 
yo, y luego porque me considero compañera de compa-
ñeros, y porque mi trabajo es de servicio al público, a la 
sociedad local. 

En cuanto a las labores propias del departamento, des-
glosándolas por encima, lo que hago es gestionar los dife-
rentes soportes informativos que tenemos del Ayuntamien-
to y que son: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Ivoox 
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(plataforma de audios donde se encuentran los plenos), 
aplicaciones móviles, webs oficiales como Ayuntamiento 
o AgroMadrid… Por supuesto realizo los contenidos de 
esos soportes (noticias, avisos, reportajes, documentales) 
y también se los hago llegar a medios de comunicación 
externos. Si alguien quiere conocer mi trabajo en detalle, 
puede pedirlo y le envió un informe sin problemas porque 
es largo de contar. 

Mi labor es, también, multidis-
ciplinar porque además del perio-
dismo puro y duro, formo parte, 
junto con mis compañeros, es-
pecialmente, Hermi, Montse Vos 
y Luis Andrés de la organización 
de actividades culturales, edu-
cativas, exposiciones, turismo, o 
eventos como AgroMadrid, Ah… 
y también la Bolsa de Empleo está 
a mi cargo. 

Pre.- ¿Alguna anécdota que re-
saltar en tu ejercicio profesional?

Ha habido tantas cosas… Ejem-
plos: Nada más empezar a trabajar 
viví una triste noche de vigilia en 
las ciudades del Sur, por Miguel 
Ángel Blanco. Recuerdo también 
el olor en el cielo de Madrid cuan-
do grabábamos, desde el helicóp-
tero de la policía, el quemado edi-
ficio Windsor. Un día  enseñamos 
los tejados de Alcalá de Henares 
desde un globo. Conocí a un pa-
lestino que traía figuras de madera 
de olivo que hacían los cristianos 
de Belén para venderlas aquí en 
Navidad, porque allí el turismo se 
había interrumpido. Y hablé con 
los voluntarios que trabajaban en 
la iglesia de la Cañada Real donde había hombres, como 
zombis de la droga y niños descalzos jugando entre los 
desperdicios. Viví entregas del Premio Cervantes, en el bello 
Paraninfo de Alcalá… y allí una vez, la ciudad se levantó para 
impedir que quitaran los nidos de las cigüeñas de los edificios 
históricos. En el Corredor del Henares las ciudades estuvieron 
en silencio durante mucho tiempo, después de que algunos 
de los suyos dejaran su vida en un tren de cercanías, un día 
11 de marzo….  Todo eso formó parte de mis experiencias.

Estando en Villarejo recuerdo, por ejemplo, el día de la 
subida del chapitel. Llamé a Telemadrid y me dijeron que 
tenían un cámara pero que no disponían de periodista. Así 
que yo, con tal de que este hecho histórico saliera en la tele, 
les dije que yo misma les hacía las entrevistas… y así fue….

Pre.- ¿Cuál ha sido la noticia más difícil de transmitir?
Res.- Lo peor siempre es la pér-

dida de vidas humanas. Recuerdo 
a Jonathan, dos añitos, desapa-
recido en los alrededores de San 
Fernando de Henares. Allí estuve 
con su familia el fatal domingo de 
su desaparición; contamos en la 
tele cómo era, cómo iba vestido, 
dónde se le vio por última vez… 
Hubo un gran despliegue. Apare-
ció muerto meses después. 

Era horrible ir al Anatómico 
Forense: casos de violencia de 
género, de accidentes laborales… 
cuesta mucho informar sobre eso, 
pero su difusión es necesaria para 
crear conciencia y que se pongan 
medidas legales que eviten esas 
tragedias.  Y en Villarejo, lo mismo. 
Lo más difícil es siempre informar 
de un fallecimiento: además hay 
que hacerlo con extremo respeto y 
cuidado para no herir a las familias.

Pre.- ¿Crees que tus planes 
de futuro y el final de tu labor 
periodística están en nuestro 
municipio? 

Res.- Estaré por aquí mientras 
me sienta merecedora de estar y, 
por supuesto, mientras alguien 
me considere merecedora. Eso 

sí, planes de futuro y nuevos proyectos hay muchos en mi 
cabeza que iré desarrollando a través de Contexto, una pe-
queña empresa de gestión cultural y comunicación, joven 
aún, pero que ya está teniendo la confianza de diferentes 
empresas, ayuntamientos, organizaciones o Comunidad de 
Madrid, que nos ha encargado estos días la responsabilidad 
de representar a veintiún pueblos de la comarca en Fitur, y 
realizar el video promocional. Así que,  a seguir trabajando 
y a seguir con ilusiones. 

BAR NONO
LOS CAZADORES

RACIONES
TAPAS VARIADAS 

BOCADILLOS

C/ Mayor 74
Telf.: 91 874 47 38

VILLAREJO SALVANÉS

RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés (MADRID) 

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

 “Los vecinos tienen derecho a conocer en 
qué trabaja el Ayuntamiento y cuáles son 

los servicios públicos que salen de él”
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Por PATRICIA 
PRUDENCIO MUÑOZ

“aposté por mi trabajo en Villarejo, mucho más 
humilde en todos los sentidos, pero lleno de ilusión” 

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

Res.- Mi mensaje es, sobre todo, un deseo que, en reali-
dad, podría extenderse a cualquier lugar. Ojalá consigamos 
un pueblo de gente que sepa lo que es la empatía. Personas 
que valoren las consecuencias que sus actos pueden tener 
en los demás. Gente que se preocupe de escuchar a todas 
las partes antes de formarse una opinión sobre las cosas 
(de lo contrario su opinión no valdrá nada, será dañina 
y además correrá el riesgo de que le estén engañando). 
Ojalá consigamos un pueblo de gente que sepa respetar 
a los demás sin creerse dueños de la verdad. Un pueblo 
que respete a los profesionales, con gente que no se crea 
más lista que un médico (si no es médico) más listo que un 
maestro (si no es maestro) y así, sucesivamente. 

Como decía Chaplin, necesitamos más humanidad, tener 
bondad y dulzura porque sin estas 
cualidades, la vida será violenta. 
Dará igual cuántos árboles plan-
temos, cuántas calles asfaltemos, 
cuantas instalaciones mejoremos, 
dará igual que organicemos 
grandes fiestas y conciertos y 
espectáculos… si no tenemos 
humanidad, el progreso no servirá 
para nada. 
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Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

AUSCHWITZ: Un viaje al infierno
Desde que vi anunciada la exposición sobre Auschwitz, 

sobre el Holocausto en la sala del Canal YII, me llamó 
la atención para visitarla pero al tiempo algo me retenía, 
tuve que comprobar que quedaban pocos días para su 
clausura para decidirme aunque sentía una sensación rara, 
un malestar difícil de explicar, dolor, angustia de lo que me 
imaginaba podría ser la exposición pero a pesar de todo no 
quería pasar sin verla.

Antes de sacar la entrada me di una vuelta por los jar-
dines de la Plaza de Castilla, me decidí a entrar cuando vi 
acercarse a la exposición unos alumnos con sus profesores 
que iban comentando a los niños y niñas lo que iban a ver 
y en aquel ambiente de la chiquillería de incertidumbre 
y temor me adentré, alquilé un audífono con el que te va 
explicando los distintos apartados, pasando por alambra-
das, desfiles, discursos, ”La Noche de los Cristales Rotos” y 
todo lo que fue aquella barbarie del nacionalsocialismo de 
Hitler, fundamentalmente por el Tratado de Versalles en el 
que se condenaba a Austria y Alemania a restituir los daños 
de la I Guerra Mundial, por ser los primeros en comenzar la 
contienda y porque acusaban de 
la  derrota a los judíos alemanes 
a los que acusaban de traidores, 
sin tener en cuenta que fueron 
miles de judíos-alemanes los 
que murieron en la guerra inte-
grados en el ejercito alemán, en 
los distintos paneles y proyec-
ciones, se desarrolla donde se 
empezó a materializar todo el 
odio, mediante las arengas hitle-
rianas contra los que entendían 
que eran sus enemigos judíos, 
socialistas y comunistas, según 
el fascismo había que depurar la raza hebrea y exaltar la aria.

Se ve la exaltación del régimen fascista por las calles, 
las juventudes hitlerianas y las SS marcando las viviendas 
y los negocios de los judíos, a los que señalan con marcas 
y estrellas de David para que sean identificados, discursos 
del Führer, arengando a las tropas terminando con el “¡Heil, 
Hitler!”, mapas de los países dominados por los alemanes 
que marcan el camino hasta Auschwitz y aparecen las fotos 
donde el ejército, la Gestapo echan de sus negocios, de 
sus casas a los ciudadanos, a hombres, mujeres y niños sin 
contemplaciones, se ven escenas espeluznantes… (aquí 
dejo el audífono) no aguanto más, los lamentos de aque-
llos ciudadanos que  les sustraen sus bienes y los mandan 
hacia los trenes de vagones de ganado para trasladarlos a 
los Campos de Concentración para seleccionarlos, a los de 
mejor aspecto físico para los trabajos forzados, a los débiles, 
ancianos, mujeres y niños a las cámaras de gas, “diciéndoles 
que van a las duchas”, después idearon los Crematorios y 
se te ponen los pelos de punta viendo los barracones, las 
cámaras de gas, los crematorios.

Y la selección al bajar de los trenes junto a los soldados 
de personas, ciudadanos normales, muchos de ellos cono-
cidos, empleados públicos, un bancario, el pastelero, el mo-
disto, el carnicero, una enfermera que junto a amas de casa y 

jovencitas son las encargadas 
del tema administrativo, se 
ven instantáneas del sufrimiento de las personas, muertas 
de hambre en el Campo de Concentración al tiempo que 
detrás de las alambradas, frente a los barracones, en buenas 
viviendas y cantinas, los jefes y los soldados, las voluntarias 
se divierten con bailes y juegos. 

Se ven fotos, hechos y momentos que indican la verdad 
de cómo fue todo aquello, aquel Holocausto, hombres des-
esperados, mujeres con la cabeza rapada, niños y mayores 
muertos de hambre, uniformes de rayas (me acuerdo del 
libro El niño de pijama de rayas), objetos personales de 
toda índole muchos de ellos rotos, destrozados, vestidos, 
chaquetas, pantalones, zapatos y botas desgastadas, gafas 
aplastadas, cubiertos, tazas, maquinillas de afeitar, cepillos, 
maletas rotas… objetos recuperados de aquella barbarie, al 
tiempo fichas de los responsables, militares y paisanos, es-
tadísticas: 50.000 polacos-judíos despojados de sus bienes, 
viviendas, negocios, granjas y todo clase de propiedades 
que a continuación ocupaban 4.500 pronazis, adictos al 

régimen de la extrema derecha.
Un infierno parece todo aque-

llo, lleno de pasillos y recove-
cos que sobrecogen, llenos de 
“espantos” después de tanta 
angustia, al final del recorrido 
viene una “brisa agradable” 
un panel explica que en 1944, 
cuando estaba en pleno apogeo 
la persecución contra los judíos 
en Budapest, un español Ángel 
Sanz diplomático en la Emba-
jada de España, solicitó inter-
mediar para ayudar a los judíos 

de origen sefardí para dotarles de pasaportes españoles, 
autorizándole las autoridades húngaras a emitir pasapor-
tes para 200 personas, pero discretamente Ángel cambió 
personas por familias  aumentando considerablemente el 
número, también organizó albergues, orfanatos y clínicas  
para auxiliar a los judíos en colaboración con la Cruz Roja, 
se calcula, según el panel informativo, que salvó a más de 
5.000 judíos de morir a manos de la ira fascista-hitleriana. 
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FANS DE JORGE

Febrero 2010
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

VIII Legua Popular
Villamanrique de Tajo, un pueblo  

pequeño que poco a poco se va 
superando. El arreglo de la Plaza de la 
Constitución y la Plaza de la Iglesia, están 
quedando muy  bonitas. 

Pasaron las Navidades y, como en 
otros pueblos, fueron celebradas con 
armonía. Desgraciadamente, siempre 
hay algún gamberro que se empeña 
en que algo no salga bien. Y como hace 
años, nos quemaron el Belén sito este 

año  en otra Plaza del pueblo, dado que  la  principal estaba 
en obras. Estas cosas nos animan a seguir adelante, que no  
por eso,  el próximo año  no se va a poner nuestro  Belén. Y 
se hará también la hoguera, para seguir celebrando otras 
Navidades.  

Y hablando  de otra cosas...
El domingo día 27 de enero se celebró la VIII Legua  Po-

pular, en la cual participaron gentes venidas de los  pueblos 
colindantes, Villarejo de Salvanés, Belmonte de Tajo, Fuenti-
dueña, Santa Cruz de la Zarza ... La legua estuvo  muy  bien 
organizada, en la que no  faltó de nada.  Los participantes 
estuvieron genial. Y como  todos los años, el vencedor  fue 
Pedro  Prieto ese campeón, cuya cuna es Villarejo de Salva-
nés. ¡Enhorabuena Campeón! Te esperamos  el próximo año.

 Fue un gran día para la gente de Villamanrique  de Tajo, 
gran éxito en afluencia y gran nivel de atletas.

Gracias al ayuntamiento de Villamanrique por haber con-

seguido un año  más  que el  nombre de nuestro  pueblo  
sea conocido  en otros pueblos. 

Gracias este año  también a FITUR  Y ARACOVE  que  han 
dado  a conocer los  pueblos de la Comunidad del Sureste 
de Madrid, sus costumbres, sus productos, sus tradiciones... 
Así gusta que nos conozcan en toda España. 
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El pasado día 10 de Enero falleció nuestro amigo Paulino 
García.  Rayaría lo absurdo que me entretuviera en hala-

gos baladíes porque todos sabemos que su corazón  era tan 
grande como su cuerpo, pero sí es momento de recordar la 
mejor etapa de nuestras vidas, eso que llamamos juventud. 

Nuestra pequeña pandilla estaba formada en un princi-
pio por Paco, Jose, Vitín, Javi, Sergio, Mariano y un servidor. 
En 1969 se unió Paulino, tres o cuatro años más joven que 
el resto de nosotros, convirtiéndose 
en el benjamín grandullón, y como 
privilegiado benjamín le tratamos.  
En seguida su juventud, su bondad, 
y su inocencia nos sedujeron dando 
inicio a una gran amistad.

Recuerdo el día que se presentó 
en mi casa con una escopeta de 
perdigones. Venía desde la Plaza de 
España, bajando majestuosamente 
por la calle mayor,  con el arma al 
estilo Clint Eastwood, sin funda y 
con el dedo en el gatillo.

-Tengo una escopeta –me dijo–, 
vente conmigo que nos vamos de 
caza.

Jamás había visto yo tan cerca 
una escopeta y, ávido de aventuras, 
dejé todo y nos fuimos de caza al 
Santo. Después de toda la mañana 
rozando con los perdigones la ca-
beza del Tío Candongo, y de todo 
animal –racional e irracional– que se acercaba a la fuente, 
no logramos cazar ni un solo pájaro. Tampoco acertamos 
a las piedras, botellas o ramas que nos servían de blanco, 
pero lejos de volver decepcionados, los dos regresamos al 
pueblo con la sonrisa puesta. Fue lo más contagioso que 
siempre tuvo mi amigo: su sonrisa. 

Por las tardes nos juntábamos el grupo, dábamos vueltas 
por el pueblo, y nos gastábamos lo poco que teníamos en 
tomar unos cortos en casa de Pichi. Entonces no había móvi-
les, ordenadores o tablets para distraerse, así que decidimos 
entretenernos con las aceitunas. El buen camarero, con la 
ronda de cortos nos ponía un pequeño plato de aceitunas 
y nosotros, para animar el ambiente, competíamos a ver 

quién se llevaba la más grande.  El problema era que para 
ello había que estar muy atento al camarero y a su mano para 
no quedar el último.  A veces, antes de que  Pichi soltara el plato 
en el mostrador, ya estábamos todos pinchando las aceitunas. 
El pobre hombre veía peligrar su mano pero, aun así, no soltaba 
el plato por temor a que se rompiera.  Finalmente tomó una 
sabia decisión: cuando había de servirnos el aperitivo, él mismo 
pinchaba las aceitunas y nos las daba una a una. 

Jamás se me olvidará la atrevida decisión que tomamos a 
nuestros catorce años.  A todos nos gustaban los exquisitos 
pasteles de La Tía Javiera, pero pocos los comíamos. Sin 
embargo en las bodas se repartían en bolsas, y nosotros 
pocas veces estábamos invitados. Había que remediar 
semejante injusticia y decidimos asistir a todas las bodas 
que se celebraran en el pueblo. 

Para interpretar bien nuestro papel, nos vestíamos ele-
gantemente, íbamos a misa como chicos buenos y después, 
en procesión y escabullidos entre la gente,  nos colábamos 
sin ninguna dificultad en el lugar del banquete a esperar 
que nos sirvieran. Como era gratis, casi siempre repetíamos.  
Durante más de un año asistimos a todas las bodas del pue-

 Cuando un amigo se va

Año 1971. De izquierda a derecha: Carlos (Museo del Cine), Javi (Boticario), 
Jose, Paco (Cacharrero), Paulino y Mariano.  Abajo: Paco (Grillo)
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JEROMIN
VINOS Telf.:

91 874 20 30
FAX:

91 874 41 39

Nota Importante
Debido a la nueva Ley de Pro-

tección de Datos, las esque-
las, dedicatorias y felicitaciones 
a personas individuales, deberán 
contar con la aprobación EXPLÍ-
CITA de los tutores legales de la 
persona felicitada en caso de que 
sea menor de edad, o de la propia 
persona felicitada en caso de ser 
mayor de edad. Si se trata de una 
persona fallecida, los familiares 
deberán aportar igualmente una 
aprobación EXPLÍCITA de su de-
seo de publicar los datos perso-
nales de su familiar fallecido. En 
todos los casos, esa aprobación 
EXPLÍCITA consistirá en un docu-
mento escrito autorizando la pu-
blicación del nombre, apellidos y 
foto de la persona homenajeada. 
El documento deberá incluir el 
DNI y la firma de los autorizado-
res en cada caso y en el caso de 
menores, la autorización deberá 
venir firmada por ambos proge-
nitores o tutores legales.

ENCOMIENDA

blo pero, eso sí, éramos muy educados. Cuando ya teníamos 
nuestros estómagos rebosantes de muertos, pucheros y 
rosquillas, nos acercábamos a la mesa presidencial para dar 
la enhorabuena a los novios. Entiéndase: sólo de palabra. 

Pero llegaron mis diecisiete años y conocí en Belmonte 
a una preciosa chica que se llamaba Loly. Yo quería verla 
todos los días pero no tenía carnet, así que logré convencer 
a mis padres para que me pagaran la entrada de una moto 
Movilette nueva que me vendió El Bolito.

¿Se imagina usted, estimado lector, qué es lo primero que 
hice con mi nueva moto? Pues sí. Ir a buscar a mi amigo.

-Paulino –le dije– mira qué moto he comprado, deja todo 
y vamos a dar una vuelta.

Era la primera vez en nuestras vidas que mi amigo y yo 
subíamos en una moto, zigzagueábamos, nos caíamos al 
suelo y vuelta a empezar.

-Seguro que por la general vamos más derechos –me 
aconsejó Paulino. 

-Pues vamos –le contesté sin dudarlo.
Verdaderamente tuve que hacer grandes esfuerzos en 

guardar el equilibrio porque mi amigo pesaba demasiado 
y la moto era un simple ciclomotor monoplaza de 49 cc. 

Los dos caímos al asfalto. Nuestros huesos seguían en 
su sitio, pero cuando levantamos los ojos allí estaban los 
motoristas con sus Sanglas. Primero nos ayudaron a levan-
tarnos en plena Nacional III, y después, sacando una libreta 
roja, comenzaron a escribir una formidable denuncia. No 
dijimos nada a nuestros padres y cada tres meses llegaba 

a mi casa otro aviso de multa con un nuevo recargo. Afor-
tunadamente, años después,  tuvo lugar la coronación del 
Rey Juan Carlos, se promulgó una amnistía general y la 
multa quedó para siempre en el olvido.

Probablemente para los muchachos de hoy todas estas 
travesuras sean actos pueriles y extremadamente inocentes 
de unos jovencitos que querían ser hombres, pero denotan 
la forma de ser y de estar en una determinada época. 

   Espero que tú, querido amigo Paulino, me disculpes por 
esta última jugarreta que te estoy haciendo descubriendo 
nuestros pequeños secretos, pero comprenderás que  una 
persona que ha transmitido tanta alegría no debe ser recor-
dada con tristeza.  Me imagino tu inconfundible risa cuando 
sepas que estoy escribiendo estas historias. Seguro que se 
te escapará alguna lágrima y, tratando de engañarme, la 
disimularás entre alguna gota de lluvia.

Algún día nos encontraremos de nuevo y volveremos  a 
reírnos y a recordar aquellos viejos tiempos. Por cierto: ¿Se 
puede hacer alguna trastada por ahí arriba?  Mientras tanto, 
los corazones de quienes hemos gozado de tu amistad, 
lejos de tener algún hueco, están henchidos de estos y 
otros recuerdos que siempre mantendrán viva tu memoria. 

Adiós, amigo. Siento que estas pocas letras sea lo único 
que puedo hacer por ti. Seguro que allí arriba, si te dejan, 
harás tú más por nosotros.  Descansa en paz.  

CARLOS JIMÉNEZ
Un amigo

Agradecimiento
El pasado 29 de enero falleció 

Juan Domingo Díaz, de 93 
años de edad, un hombre ho-
nesto, trabajador y muy familiar, 
muy querido por toda la gente 
que le conocía.

Su esposa e hijas, agradecen 
las muestras de apoyo recibidas, 
de familiares vecinos y amigos. 

D. E. P.Juan Domingo Díaz
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Casi con toda seguridad, usted lector asiduo de esta publicación, es posible que haya 
tenido la frustrante experiencia doméstica de apretar un tornillo en exceso y ‘pasarlo 

de rosca’ con el consiguiente problema añadido no sólo de no conseguir el objetivo 
de la tarea, sino de haber creado un problema de difícil solución donde no lo había.

Algo muy similar está ocurriendo en España y en gran parte del mundo con un asunto 
muy importante que se está viendo utilizado y manoseado por una parte de la clase 
política que se arroga para sí la defensa y la verdad única en la materia, sin aceptar ni 
consentir opiniones discrepantes que son tachadas poco menos que de medievales, 
vamos que o sigues la opinión del rebaño, o eres un borrego más, pero apestado.

Desde Dña. Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, exponentes preclaros de un 
feminismo cabal, razonado y razonable, hasta las hordas de tiorras que vemos en la 
actualidad como adalides del ‘hembrismo’ radical y absurdo, hemos ido los españoles 
degenerando de forma abrumadora. Pero busquemos el origen de toda esta vorágine 
absurda y entenderemos el porqué del ‘tsunami’  hembrista que arroya todo a su paso. 

Esta corriente de pseudofenimismo militante, nace y crece al albur del incremento en 
los asesinatos de mujeres a manos de hombres, y nunca en el caso contrario que sean 
hombres las víctimas. A mi entender, sea quien sea la víctima de un asesinato el crimen 
es igual de condenable. ¡Pues no!, ¡ahora tenemos leyes que castigan en función de lo 
que tenga uno entre las piernas! Sigamos con el análisis que lo vamos a entender mejor. 

Se da la extraña coincidencia que el aumento de estos crímenes (de hombres sobre 
mujeres), se ha producido paralelamente al aumento de foráneos en España, y es con-
veniente recordar que en la inmensa mayoría de los países de procedencia de estas 
personas, el respeto por las mujeres es inexistente en el mejor de los casos. ¿O es que 
en los países musulmanes la mujer goza de los mismos derechos que sus contrarios? 
¿En qué países se apedrea hasta morir a una mujer? ¿Qué religión acepta mutilar los 
genitales de las mujeres? No sean hipócritas ustedes señores políticos de la izquierda 
comunista, y no sean tan cobardes ustedes los de la derecha liberal, no prejuzguen a 
los hombres españoles ni manipulen a la sociedad.

¿Se ha percatado usted, lector de estas humildes letras, de la omisión que hacen 
los medios de comunicación de la nacionalidad de los agresores o asesinos de muje-
res cuando no son españoles? Hace pocas fechas un grupo de indeseables de origen 
hispano, forzaron a una muchacha… ¿Han recibido el mismo trato mediático que la 
cuadrilla de ‘sanfermineros’ sinvergüenzas que abusaron de otra chica? Noooo, claro 
que no. Porque los de San Fermín eran españoles y ¡Guardias Civiles! Y eso es ya… 
crimen de Lesa Patria. Tan criminal y mezquino es uno suceso como el otro, pero los 
medios y la escoria política por acción u omisión, no dan el mismo tratamiento a dos 
sucesos iguales.

Unido a todo este desenfreno hembrista, está el ridículo espantoso que hacen 
muchos políticos al torcer la postura y retorcer el español hasta crear términos tan 
absurdos como ‘portavoza’, ‘miembra’, y competir por ser el más feminista entre los y 
las feministas, y ¡feministos claro! 

Pero es que además, los legisladores han querido hacer de comparsa del nuevo 
comunismo de género y han alumbrado una ley por la cual en función de la entrepierna 
del agresor, la pena por según qué delitos, varía y se reduce si la agresora es una mujer. 
¿Y dónde ven aquí la igualdad?...

Cuando Dña. Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal iniciaban con un mérito ini-
gualable la lucha por la igualdad de derechos, lo hacían desde el convencimiento de 
que a pesar de que hombres y mujeres somos por definición diferentes, sólo somos 
eso, diferentes. Pero no superiores unos ni inferiores otros, y mucho menos ante la ley 
donde todos, se supone, debemos ser iguales sea quien sea el agresor o la víctima.

Con tanto manosear y utilizar la igualdad y el feminismo militante, lo único que 
consiguen es poner el foco en las diferencias entre hombres y mujeres, y no preci-
samente en nuestras semejanzas. Ambos sexos somos diferentes sin que eso quiera 
decir inferioridad o menor capacidad para realizar las mismas tareas, faltaría más. El 
comunismo de género está creando un problema donde no lo había y criminalizando, 
con la ayuda inestimable de algunos medios de comunicación, al hombre español tan 
generoso y tan lleno de buenas virtudes. 

Estará usted conmigo, querido lector, en que se está pasando de rosca el tornillo fe-
minista de género y el problema que se está creando ni existía, ni será fácil de arreglar. 

DAVID FERNÁNDEZ MAGRO

‘¡Vaya género!’ Lo que los santos 
opinan

Dice san Bosco: “…quien se pre-
ocupa mucho de su cuerpo y poco 
de su alma, acaba por caer en los 

brazos del demonio”.

Este es el siglo ideal
donde más se ama al cuerpo

y menos al alma inmortal.
Nos miramos la tensión,

acudimos pronto al médico,
hacemos gimnasia y natación.

Nuestra piel bien hidratada,
el cabello bien cuidado

y un rato para estar descansada,
todo es para este cuerpo mortal.

Y el alma que no se ve,
esa lo mismo nos da

pero es el alma inmortal,
la que perdura en el tiempo,

la que nos debe importar.

El alma necesita atención,
un diálogo diario,

con aquel que nos creó
a eso le llamamos oración.

Y un ratito en su presencia, 
en el sagrario mejor,

pues Él está a nuestro lado,
pero su cuerpo y su sangre

se encuentran en el sagrario.

En la misa ese milagro se da
y es en la iglesia, en tu pueblo,

donde tú lo puedes palpar.

Cambia el chic que te pusieron
en esta pagana sociedad
y piensa más en tu alma

pues ésta no morirá.

Mª JESÚS ALCÁZAR
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Jorge González se consagra

día a día como artista. Aquél pro-

grama televisivo que  le dio a co-

nocer queda hoy prácticamen-

te en una anécdota en su carre-

ra. Derrochando raza, fuerza y

talento en un escenario, poco a

poco Jorge, se abre camino.

Avanza con paso firme, con los

bolsillos llenos de ilusión y el

empeño como timón  hacia su

sueño: consolidar su carrera en

la Música. Meta nada fácil de

alcanzar dado el panorama mu-

sical del momento. Pero a Jor-

ge le sobran ganas, y materia

prima. Es, simplemente, cues-

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

mino, su club de fans le acom-

paña fielmente de la mano. Y

es por ello, que agradecemos

enormemente el espacio que

nos brinda esta publicación para

poder acercar a vuestros hoga-

res las últimas noticias de nues-

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

de Jorge por tercer año consecutivo. Tras meditarlo concien-

zudamente, y a pesar de haber manifestado su malestar con

el sistema de votación otros años, Jorge ha decidido intentar

una vez más cumplir el sueño de representar a nuestro país

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

Daniel Ambrojo, compositor de conocidos temas de David

Bustamante y grabado con mimo en prestigiosos estudios de

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

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

en una de las numerosas entrevistas que atiende estos días.

Propuesta que cuenta con grandes bailarines de Fama para

la sorprendente puesta en escena que Nito, como coreógrafo,

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

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

tiempo estáis cuando éste articulo llegue a vuestras manos

de colaborar  dando vuestros votos a Jorge González. Es muy

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

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

tre los candidatos ordenados alfabéticamente. Disponéis de

5 votos diarios por cada cuenta de correo que tengáis.

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

la firma Ponche Caballero y ha re-

corrido la geografía española duran-

te todo el 2009 llenando discotecas

con sus liadas en las que además

de actuar, ejerce de presentador del

programa On line. Todos los videos

están disponibles en You Tube.

    La agenda se llenará  con nue-

vas fechas próximamente. No os las

perdáis.  Hay proyectos consolidándose

que iremos desvelando según tomen

forma. Atentos.
CLUB DE FANS OFICIAL JG

  Seguimos creciendo y luchando

por ser el club de fans que Jorge

merece.  Os animamos a uniros. Por una

cuota de 14 euros anuales recibi-

réis vuestro carnet acreditativo, bo-

nitos regalos de bienvenida y podréis

participar en sorteos, concursos y

quedadas con Jorge. Os mantendre-

mos informados al día y podréis

beneficiaros de los descuentos y

ofertas del variado merchandasing

disponible y en constante renovación. Desde camisetas, has-

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

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

Los envíos se entregan a  domicilio en días.

Visitad nuestra web oficial actualizada diariamente. Tenéis

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

todos los enlaces a las redes sociales.

WWW.JORGEGONZALEZFANCLUB.COM

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

todo el que llegue a formar parte de nuestra familia.

CONTACTO: Correo del club de contacto para cualquier

tema o petición de precios: jorgefanclubcentral@gmail.com

Aquellos que no dispongáis de Internet y queráis igualmente

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

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

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

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

Presidenta Club de Fans Oficial JG

Tlfno: 678 43 59 42

ACTIVIDAD DE JORGE GONZÁLEZ

Anuncie su empresa en 
Encomienda desde sólo

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

25€
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Me hacen gracia los mandamases de la ONU cuando 
reclaman una solución definitiva sobre Gibraltar. Que 

pregunten a los argentinos cuál fue la solución sobre las 
islas Malvinas, o más sangrante aún, ¿cuándo van a tomar 
ellos medidas para que se cumplan las resoluciones sobre 
el pueblo saharaui o los territorios ocupados en Oriente 
Medio?. Ya decía un filósofo griego: “La justicia no es otra 
cosa que la conveniencia del más fuerte”.   

Inglaterra no cede un ápice con Gibraltar y las posibili-
dades de España, por las buenas o por las regulares, son 
irrisorias.  En cuanto a los llanitos les entiendo perfectamen-
te; ¿cómo van a querer depender de un país que todavía 
no tiene claro cuál debe de ser su sistema de gobierno? 
Creo que ya di mi opinión sobre “la Roca” en otro Rincón: 
“Que se la coman con patatas, monos incluidos, y que 
les aproveche”.

Sobre la clasificación de los partidos políticos, según se 
escoren a derecha o izquierda, si no queremos que nos pase 
como con la clasificación energética de los electrodomés-
ticos, que van acabar por tener que alargar las etiquetas 
para poner más pluses, habrá que volver a reclasificarlos.  
En principio UCD era puro franquismo, y de hecho su “jefe” 
había sido el Secretario General del Movimiento, ministerio 
político en tiempos de la dictadura y “Tahur del Misissipi” 
para algunos. En esa época Alianza Popular era considera-
da la “ultrísima” derecha, ya no podía haber nada más a la 
derecha, eran “los perros de presa”, hijos del franquismo. 

Después se quedó solo el Partido Popular, y ahora ya 
sí que sí, han sido considerados por muchos los políticos 
rancios herederos de Franco y la “ultra-ultra” derecha. ¡Ay 
amigos! pero ahora resulta que todas esas clasificaciones 
estaban equivocadas al alza y todas las categorías sobre los 
partidos a la derecha han sido exageradas durante estos 

años. La auténtica ultra derecha estaba por llegar, imagino 
que ya no serán hijos, serán nietos.  

Cuan cierto es que: “Todo depende del color del cristal 
con que se mire” y “Siempre lo malo y mejor está por ver”.

Por eso creo que en justicia si consideramos que VOX es 
ahora la ultra derecha, deberíamos rebajar las graduaciones 
del resto. Un suponer: el  PP pasaría a ser derecha solamen-
te, Ciudadanos maniego, PSOE izquierda y Podemos y las  
agrupaciones afines ultra izquierda.  

Para aclararnos ya con un tono más serio, creo que el 
verdadero problema no está en los niveles de derecha e 
izquierda de cada partido. El problema debería de estar en  
los niveles de respeto a la Constitución en vigor y de que 
se mantenga la  independencia de los pilares de la demo-
cracia: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todo lo demás 
deberían ser pamplinas y al gusto de cada uno. 

Lo triste de nuestro “querido” sistema electoral es que 
al tener que juntarse para gobernar todo el elenco de una 
mano u otra, suele pasar como con las mezclas con materias 
de distintas densidades que raramente suelen dar buen re-
sultado, pues: ”Junta de cuatro, junta del diablo” y “Juntar 
distintas leches, mal apaño”.

 Para terminar, y como aviso a navegantes, creo que en 
Portugal van a declarar fiesta nacional el día que el gobierno 
español aprobó el nuevo impuesto sobre servicios  digita-
les, “la llamada tasa Google”, tras la decisión de la Unión 
Europea de postergarlos y esperar a posibles acuerdos in-
ternacionales. Para empezar Google se ha decantado por el 
país luso para implantar su segunda sede internacional de 
operaciones, creo que solamente son unos miles de puestos 
de trabajo cualificados… ”náááá, sin importancia”. 

    
                                                                                 A. M.-TRECEÑO 

Qué fácil es pedir soluciones a otro
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Enero de 2019 fue 
bastante  desapacible 
y frío con lluvias en la media

Temperaturas

Mes frío donde hemos tenido una 
temperatura media de tan solo 4,8ºC, 

lo que significa el enero más frio de los 
últimos 4 años. La media desde 2007 es de 
5,4 con lo que este año ha sido 0,6ºC más 
baja de lo habitual. La temperatura mínima 
bajó hasta los -3,7ºC y se han producido 14 
heladas. Entre el periodo del día 11 al 15 se 
produjeron 5 noches de heladas consecu-
tivas. La temperatura máxima se alcanzó el 
día 7 cuando se llegó a los 15,7. Al final de 
mes con la llegada de un frente lluvioso las 
temperaturas se elevaron y no se produje-
ron más noches por debajo de 0ºC.

Precipitaciones

Aunque se han recogido 50 litros agua, 
el número de días de lluvia ha sido 

únicamente 5. La precipitación media de 
enero es de 35 litros, por lo tanto, ha llovido 
moderadamente y más que los últimos 
años excepto en 2009.

Datos relev.         Ene-18         Ene-19
Temp. media 5,6º 4,8º
Temperatura máx 17,2º 15,7º d. 7 15h

Temperatura mín -2º -3,7º d. 19 7h

Día +cálido (Tª media) 9,3º 9º d. 24

Día +frío (Tª media) 0,3º 0,6º d. 19

Días tª>30º / >36º 0 / 0 0 / 0
Días helada 6 14
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 8 5
Precip. total (lts/m2) 45,4 l/m2 50 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 15 l/m2 d. 6 14 l/m2 d. 31

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de FEBRERO salió el sol a las 8:27h, se puso a las 18:30h. Horas de sol: 10h03m.

El día 28 de FEBRERO saldrá el sol a las 7:54h, se pondrá a las 19:03h. Horas de sol: 11h09m. 

Datos astronómicos FEBRERO

Luna nuevaCuarto menguante
26 febrero      4 febrero                           12 febrero              19 Febrero

Cuarto creciente Luna llena

Dos frentes cruzaron nuestra 
comarca, el primero de ellos 

con temperaturas muy bajas, en-
tre los días 19 y 20 en los que se 
recogieron 22 litros, el segundo 
frente más cálido nos dejó 26 
litros entre los días 30 y 31. Este 
frente produjo una ciclogénesis, 
a la que se dio de nombre Ga-
briel y dejó rachas muy fuertes 
de viento en la zona norte de 
España.

Estado de los embalses del Canal 
de Isabel II

Las lluvias y las nevadas en la 
sierra en el mes de enero han 

hecho que el nivel de agua em-
balsada se mantenga muy próxi-
ma al 75%. El año pasado por estas fechas 
nos encontrábamos al 50%, con lo que las 
reservas se encuentran a nivel bueno y a la 
espera de las lluvias de la primavera. 

Ola de frío en Estados Unidos
La última semana de enero 
se registraba en los Estados 
Unidos una de las olas de frío 
más fuertes de las últimas 
décadas con fuertes vientos 
y temperaturas inferiores a 
los -20ºC en muchas grandes 
ciudades.  Lo ha provocado el 
conocido como vórtice polar, 
una gran área de baja presión y 
aire frío que rodea los polos de 
la Tierra. En algunas ocasiones 
en invierno, el chorro de aire 
polar se ralentiza y se ondula y, 
como consecuencia, el vórtice 

En el mes de febrero los días siguen creciendo con rapidez, y lo hacen aproximadamente 
media hora por las mañanas y por las tardes. En total los días aumentan en 1 hora y 6 minutos.

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

Lluvia acumulada en el año 
(ENERO)

2019        50 l/m2

M
ed

ia:
 35

 l/
m

2

El acumulado de 
2019 es de un 43% más 
de lluvia  que la media

2018 45 l/m2

se expande y el aire frío polar alcanza latitu-
des más bajas como ocurrió recientemente 
en 1985, 1989, 2014 y este año. 

Climograma 2018 Meses de enero desde 2007

17 l/m2

17 l/m2

17 l/m2

28 l/m2

66 l/m2

22 l/m2

8 l/m2

40 l/m2

25 l/m2

77 l/m2

44 l/m2

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017Evolución

Embalses CYII



Encomienda Deportiva

FÚTBOL EN VILLAREJO - FEB/MAR
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, 16/02
11h  E.M.F. VILLAREJO vs A.D. TORREJÓN C.F. (Cadete)
16:30h VILLAREJO C.F. vs C.F. RAYO 70 (Femenino)
Domingo 17/02
16:30h C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D. AVANCE (Aficionado)

Sábado, 23/02
10h  E.M.F. VILLAREJO vs ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA (Alevín)
11:40h  E.M.F. VILLAREJO vs A.D. JUVENTUD TORREJON (Infantil)
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs ESC. DE FUT. VALDEMORO (Juvenil) 
Domingo, 24/02
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs A.D.C. BRUNETE (Aficionado)

Sábado, 02/03
11h  E.M.F. VILLAREJO vs ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA (Cadete)
16:30h VILLAREJO C.F. vs ADEPO PALOMERAS (Femenino)
Domingo 03/03
16:30h C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D. RACING DE MORATALAZ (Aficionado)

Sábado, 09/03
10h  E.M.F. VILLAREJO vs A.D. TORREJON C.F. (Infantil)
11:50h E.M.F. VILLAREJO vs ATLÉTICO VELILLA C.F. (Alevín)
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs A.D.C. BRUNETE (Juvenil) 
Domingo 10/03
16:30h    E.M.F. VILLAREJO vs CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB (Aficionado)

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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Alineaciones:
EMF Villarejo: José Ángel, Fernando (Po-
llo), Héctor, Crespo, Juanjo, Saúl, (Óscar), 
Guindi, David, Adrián (Alberto), Isma 
(Burgos), Buta II. CD Fortuna: Bryan, 
Durango (Roberto), Pedro (Marco), Sie-
rra, Ceballos, Samaro (Benítez), Valencia, 
Requena, Arce, Luis, Picho.
Árbitro: Vialcho Miranda.
Tarjetas: Expulsados con roja directa 
Buta II (68’) y por doble amonestación 
Guindi (90’), ambas provocadas por la 
astucia y el oficio de un Fortuna en esta-
do puro que llevó la contienda al borde 
del escándalo con el trío arbitral como 
cómplices, siendo ambos despedidos 
con una bronca de época.
Goles: 0-1 Arce (51’), 0-2 Arce (90’).
Incidencias: Apertura del nuevo año 
con entradón de gala en el Munici-
pal. Hubo saque de honor a cargo de 
Fernando Serna Martínez “Wilson”, 
recibiendo de manos del Presidente 
de la EMF Villarejo, Vidal López, una 
placa como recuerdo. Un modesto 
detalle para un gran jugador, ejemplo 
de bravura y pundonor.
Resumen: Tras el parón navideño se 
esperaba con tanta expectación como 
temor, una de las grandes citas en el 
Municipal. La visita del máximo favorito 
al ascenso. El CD Fortuna, equipo obli-
gado a ello por historia y presupuesto 
propició la mejor entrada del presente 
curso. Los de Leganés, auténtica “bestia 
negra” del cuadro verde: cinco empates 
y once derrotas en sus duelos parti-
culares, partían como favoritos, pero 
hubieron de esperar al segundo acto 
para plasmar su condición, tras verse 
superados por el mejor Villarejo en una 
primera parte memorable. Héctor, Buta 
II y David rondaron el gol, pero el balón 
se negó a entrar. Un disparo envenena-
do de Picho que obligó a José Ángel a 
lucirse, con una portentosa estirada, 
fue la respuesta rival, dejando unos y 
otros la solución para la segunda parte.  
En los primeros compases de la misma, 
un disparo durísimo, con excesiva for-
tuna de Arce, imposible de parar puso 

Jor. 15             D.13-01-19

0 2
C.D. FORTUNA

E.M.F. VILLAREJO

EL CORAZÓN NO BASTÓ
Justo Díaz (Villarejo)

el 0-1 en el luminoso, 
justo lo que buscaba 
el Fortuna para poner 
en práctica su arsenal 
de pillería y a eso, el 
Villarejo no supo jugar. 

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2018/19 - 1ª Aficionado - Grupo 3                                              Por JULIÁN TOLOBA SAZ
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Alineaciones:
Vallecas CF: Jorge, Carlos, Kouassi, 
Diarra, Moura (Adrián), Rivera (Sebas), 
Shirai, Hugo, Víctor (Luna), Jordán, Abel 
(Meye). EMF Villarejo: José Ángel, Fer-
nando, Juanjo, Jorge (Adrián), Guindi, 
Fran, Isma (Rubén Parla), David, Alberto 
(Pollo), Héctor, Buta II (Morante).
Árbitro: Calvo Valentín.
Goles: 0-1 Alberto (40’).
Incidencias: Mañana de frío polar con 
apenas 50 valientes.
Resumen: Extraña sensación la vivida 
en la fría y desangelada mañana en 
un campo, el vallecano, de múltiples 
recuerdos. Observar semivacía esa 
grada que apretaba como pocas, pro-
vocando un ambiente poco menos que 

Jor. 17             D.27-01-19

0 1
E.M.F. VILLAREJO

VALLECAS C.F.

PUNTOS VITALES
Ntra. Sra. Torre (Madrid)

Alineaciones:
EMF Villarejo: José Ángel, Fernando, 
Héctor, Juanjo, Crespo (Fran), Saúl, 
Isma, David (Rubén Parla), Alberto, Pollo 
(Dani), Adrián (Burgos). Racing Villaver-
de CF: Paquito, Cámara, Muñoz, Daniel, 
Juan Carlos, Pablo (Rubén), Fernández, 
Cristian (Alberto), Ángel (Felipe), Adrián 
(Félix), Antonio.
Árbitro: Gómez-Díaz Pedreño.

Jor. 16             D.20-01-19

3 1
RACING VILLAVERDE CF

E.M.F. VILLAREJO

PORFIADA VICTORIA
Justo Díaz (Villarejo)

Tarjetas: Expulsados por doble amo-
nestación, Fernández (35’) y con roja 
directa Paquito (87’), ambos del Racing 
Villaverde.
Goles: 0-1 Cámara (25’), 1-1 Juanjo 
(44’), 2-1 Fernando (52’), 3-1 Fran (55’).
Incidencias: Tarde de frío intenso con 
buena entrada. Ambiente un tanto 
extraño tras los incidentes del pasado 
domingo al término del partido ante el 
Fortuna. Crespo resultó lesionado de 
manera fortuita (42’), por contra, trece 
meses después regresaba al terreno de 
juego Dani Salvanés.
Resumen: La tarde intensamente fría, 
los incidentes del pasado domingo 
ante el Fortuna, saldados por el comité 
sancionador con un partido de clausu-
ra con la EMF Villarejo de nuevo en el 
disparadero y el rival de turno de in-
fausto recuerdo. Unido a la incertidum-
bre sobre el proceder del trío arbitral 
(ya se sabe cómo va esto) le confería 

al partido un ma-
tiz melodramáti-
co, una auténtica 
prueba de fuego 
para equipo y afi-
ción. Afortunada-
mente todo salió 
bien, con algún so-
bresalto que otro. 
Ambos estuvie-
ron de matrícula. 
Cuando se fue por 
detrás    en el mar-
cador, tras con-
seguir igualarlo y 
con más motivo 
aún, tras remon-
tarlo, me atrevo a 
decir que pocas 
veces una victoria 
fue tan deseada, 
tan trabajada y tan 
merecida. Juanjo, 

estelar, remachando bajo los palos, Fer-
nando con remate endiablado y Fran 
con un disparo sensacional desde su 
casa, remontaron el golazo de Cámara, 
imposible para José Ángel, dejando en 
el haber la calma de espíritu y la per-
manencia más cerca. Suelo ser asiduo a 
los entrenamientos, veo de cerca cómo 
trabajan y el entusiasmo con que lo 
hacen. Son un grupo excepcional para 
los tiempos que corren. Disfrutemos 
de ellos cada partido, respetando a los 
demás, sea cual sea el resultado. Todos 
saldremos ganando.

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

Penaltys
Favor: 6     Anotad.: 5
Contra: 5    Anotad.: 4
Promedio goleador
Favor: 1,88
Contra: 1,97
Tarjetas
Amarillas: 30
Rojas: 3
Regularidad
Wilson.

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 

1 AD HOGAR ALCARREÑO 34 26 4 4 81 39 56
2 CD LA GRANJA 34 22 4 8 71 35 48
3 CD VICASA 34 19 9 6 61 39 47
4 CD LOS RÍOS 34 18 6 10 57 40 43
5 ATLÉTICO VELILLA CF 34 18 4 12 83 54 40
6 CD TORRES 34 16 6 12 64 52 38
7 CD T. ARDOZ 34 16 5 13 61 51 37
8 CD SEPÚLVEDA 34 14 8 12 74 68 36
9 CD HORCHE 34 16 3 15 61 55 35
10 CD VILLAREJO 34 13 8 13 64 67 34
11 ARÉVALO CF 34 13 7 14 53 56 31
12 CD HUMANES 34 14 3 17 46 51 31
13 CD MOLAREÑO 34 13 5 16 49 56 31
14 CAMARMA CF 34 11 7 16 57 59 26
15 CD LA CARRETILLA 34 10 2 22 54 82 22
16 UD SAN LORENZO 34 11 3 20 55 84 21
17 CD TORRELAGUNA 34 8 2 24 35 85 18
18 CP SAN CRISTÓBAL 34 4 2 28 34 87 10

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

Ascienden a 2ª Regional, Hogar Alcarreño, La Granja y Vicasa. Descienden a 3ª Regional 
Ordinaria, Molareño, Camarma, La Carretilla, San Lorenzo, Torrelaguna y San Cristóbal. 
Figuran con puntos de menos por sanción, Arévalo, Camarma y San Lorenzo.

Temporada 1978-1979

Categoría Tercera Regional Preferente
Presidente: Julián Toloba.
Entrenador: Fernando Sardinero.

Plantilla inicial.
Porteros: Alonso, Alcázar y Kubala.
Defensas: Abdón, Canario, Juli, Ratón Díaz, Pololo 
II, Teófilo y Rojas. 
Medios: Goyo, Medina, Nano, Tito Anido, Wilson 
y Viñas.
Delanteros: Jarolo, Chapiri, Pirri y Octavio.
Bajas: Francis, Romero, Rafita, Pedro, Enrique, 
Navarro, Ramón y García Palacios.
Altas: Alcázar, Kubala, Teófilo, Rojas, Wilson, Viñas 
y Chapiri.

Partidos jugados
Jarolo 33
Juli 32
Chapiri 30
Wilson 29 
Rojas 27
Alcázar 26
Tito Anido 24
Abdón 23
Medina 23
Toñi 22
Pirri 22
Fernández 21
Goyo 19
Pololo II 17
Alonso 15
Teófilo 14
Nano 14

Octavio 11
José María 7
Ratón Díaz 6
Viñas 6
Félix 1
Goleadores
Chapiri (4) 20
Jarolo 15
Pirri 9
Wilson (1) 7
Medina 4
Octavio 3
Fernández 2
Viñas 2
Goyo 1
Juli 1
() De penalty

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

José Díaz “Jarolo”, uno de los grandes jugadores que 
vistieron la elástica verde. Su mediana estatura no le impidió 

cabecear como los ángeles. Segundo goleador en la historia 
del club tras el mítico Butanero.
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irrespirable para el oponente de turno, 
incitó en mí un doble sentimiento de 
alivio y de tristeza a la vez. De aquella 
atmósfera de pasión inusitada, de 
aquellos noventa minutos intermina-
bles de hormiguillo incontrolado, de 
aquella época de esplendor apenas 
queda nada.
El mejor Villarejo lograría sobrevivir al 
“infierno vallecano” en una gesta sin 
precedentes. Aquello fue en la tem-
porada 2003-2004. Pese a sufrir un 
demencial arbitraje (el cuadro verde 
acabaría con ocho jugadores), logró 
imponerse (1-2), con goles de Buta-

CALENDARIO EMF VILLAREJO Aficionado

 J. 20 : D. 17/02/19  Colegio Tajamar (Madrid) 
C.D. TAJAMAR vs E.M.F. VILLAREJO

 J. 21 : D. 24/02/19  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs A.D.C. BRUNETE

 J. 22 : D. 03/03/19  Román Valero (Madrid) 
C.D. COLONIA MOSCARDO vs E.M.F. VILLAREJO

 J. 23 : D. 10/02/19  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB

nero y Ángel. El resto, seis visitas más, 
se saldaron siempre con victoria blan-
quiazul. Afortuna-
damente en esta 
ocasión no fue 
necesario repetir 
la gesta para vol-
ver a salir con los 
puntos en litigio 
que permitían al 
cuadro verde recu-
perar esa segunda 
plaza, cerrando así 
una primera vuel-
ta 2018/2019 de 

ensueño. Excelente fue el arbitraje de 
la colegiada Elizabeth Calvo Valentín.
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Jor. 19             D.10-02-19

1 0
E.F. RIVAS VACIAMADRID

E.M.F. VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EMF Villarejo: José Ángel, Fernando, 
Héctor, Guindi, Juanjo, Fran, Isma (Saúl), 
Adrián (Óscar), Alberto, Rubén Parla 
(David), Buta II (Pollo). CD Villaconejos: 
Escalona, Álvarez (Cadena), Javi, Richard, 
Germán, Tembleque (David), Ayllón 
(Raúl), Adri, Brahim, Álex (Alberto), Jorge.
Árbitro: Medina Gavilán.
Goles: 0-1 Brahim (42’), 1-1 Buta II (54’), 2-1 
Alberto (58’), 3-1 Alberto (78’), 4-1 Alberto 
(81’), 5-1 Héctor (85’), 6-1 Alberto (89’).
Incidencias: Primera jornada de la 
segunda vuelta. Tarde fría. Partido ju-
gado en el Municipal de “Los Álamos” 
de Tielmes, cumpliendo el partido 

Jor. 18             D.03-02-19

6 1
C.D. VILLACONEJOS

E.M.F. VILLAREJO

VENDAVAL EN LOS ÁLAMOS
Los Álamos (Tielmes)
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de cierre sin razón convincente del 
Municipal de Villarejo, tras la visita del 
Fortuna. Antes unos 250 espectadores, 
ambos equipos erraron sendas penas 
máximas: 34’ y 59’ respectivamente.
Resumen: Nada más conocerse el fallo 
del Comité de Apelación de mantener 
la sanción impuesta por Competición 
de un partido de cierre de campo por 
los incidentes del pasado 13 de enero, 
con el siempre controvertido Fortuna 
de por medio. Se pensó en el Municipal 
de Tielmes como primera opción para 
cumplir dicha sanción, no en vano 
hasta cinco jugadores de la primera 
plantilla verde, a saber, Adrián, Alberto, 
Fran, Fernando y Jorge provienen de 
esa cercana y muy apreciada localidad 
ribereña, propiciando dicha circuns-
tancia que el partido del exilio acabara 
siendo una fiesta, a la vez que un ho-
menaje al Municipal “Los Álamos”, per-
mitiéndole en su bien cuidado césped, 
albergar por primera vez en su historia 
un partido de Primera Regional. Pero la 
fiesta a orillas del Tajuña tuvo de todo, 
un primer acto en el tras ejercer de 
anfitrión, abriendo el baile el Villarejo 
desapareció, circunstancia que aprove-

chó su rival que, necesitado de gloria, 
dada su precariedad, se encontró con 
un filón que sólo rentabilizó a medias. 
Tras lanzar fuera un penalty (34’), 
Brahim (42’) ponía el 0-1. El marroquí, 
el mejor del cuadro rojillo, hizo inútil la 
estirada de José Ángel. De potente dis-
paro, un golazo que premiaba al mejor. 
La arenga en vestuarios y la entrada en 
escena de David cambió el decorado y 
la fiesta, en su segundo acto, se vistió 
de verde. El anfitrión había vuelto para 
dar un recital. El “Matador”, Alberto 
superinmenso ante los suyos y Héctor, 
rubricaron con sus goles el vendaval de 
juego. Del Villaconejos en este segun-
do acto nada se supo.

CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

ARSENAL DE BORRACHOS  10  8  2  0  57  13  26
DESECHOS LA ENCINA FS  10  8  1  1  40  17  25
LOS AMIGOS FS  10  7  2  1  52  16  23
TABARKA FS  10  5  2  3  35  30  17
NOVAHOME EL GORRY  10  4  2  4  34  26  14
CHIBARRAS RESURRECTION  10  4  2  4  31  27  14
LA GARITA FS  10  4  2  4  26  34  14
EL TERCER TIEMPO  10  3  1  6  22  37  10
EL MIEDO ES LIBRE  10  2  2  6  24  41  8
POLLOS HERMANOS FS  10  2  0  8  17  46  6
MADE IN SPAIN  10  0  0  10  14  65  0

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
Última Jornada 11 (S. 02/02/19)
Tabarka FS, 3 - Pollos Hermanos FS, 1
El Miedo Es Libre, 1 - La Garita FS, 1
Los Amigos FS, 2 - Chibarras Resurrection, 2
El Tercer Tiempo, 0 - Arsenal De Borrachos, 11
Desechos La Encina FS, 7 - Made In Spain, 0

GOLEADORES: David Toledano (Novahome El Gorry), 
16; Borja Parla (Arsenal), Alejandro Pina (B. Amigos), 13.

Serv. Mun. Deportes

DEPORTIVIDAD: Made In Spain, 37 pts; Pollos 
Hermanos, 32 pts; Tabarka FS, 22 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.12

 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 MÓSTOLES “C”    7    5    1    1    44    14    16  
 C.D. KOLBE “A”    7    5    0    2    49    25    15  
 A.D. ALCORCÓN F.S. “B”    7    3    1    3    24    27    10  
 ESCUELA MEJORSALA    7    3    1    3    24    30    10  
 VILLA DE SALVANÉS    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.10

 E.P. MIGUEL GUILLÉN PRIM “B”    11    11    0    0    68    22    33  
 CIUDAD DE MOSTOLES “C”    11    8    1    2    63    26    25  
 C.D. KOLBE “A”    11    8    0    3    82    38    24  
 GSD LAS SUERTES “A”    11    7    1    3    49    36    22  
 ESCUELA MEJORSALA    11    5    2    4    39    39    17  
 A.D. ALCORCÓN F.S. “B”    10    5    1    4    39    39    16  
 VILLA DE SALVANÉS    11    4    1    6    25    38    13  
 ADC VILLALBA “A”    11    3    0    8    38    68    9  
 C.D TAJAMAR    11    2    2    7    29    55    8  
 UNIFUTSAL SP. MORATA “A”    11    1    2    8    24    49    5  
 E.F.S. HUMANES    11    1    0    10    15    61    3  

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
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Alineaciones:
Adepo Palomeras: Alejandro (Adrián 
78’), Perdigón, Sergio, Saavedra, Zafra, 
Tejeda, Olcina, Naranjo, González (Ro-
berto 57’), Sánchez, Raúl. CD Villare-
jo-69: Pedro (Haro 64’), Juan, Chaqueta, 
Pérez, Chiqui, Adrián (Gabi 66’), Diego, 
Eugenio, Camacho, Guti, Monchi.
Goles 1-0 (14’) Naranjo, 2-0 (28’) Na-
ranjo, 3-0 (37’) Zafra, 4-0 (54’) Perdigón, 
4-1 (58’) Juan, 5-1 (68’) Roberto, 6-1 (69’) 
Tejeda
Árbitro: Pradana Sánchez, Rubén. 
Resumen: El partido de esta jornada 
era un partido muy importante para 
los intereses del Villarejo-69 en el que 
no le salió nada bien y pronto se vio 
con el marcador en contra ante un 
rival directo en la clasificación que fue 
ampliando la diferencia poco a poco 
dejando el partido casi sentenciado al 
descanso. La primera parte no fue muy 
buena para el conjunto negriazul enca-
jando tres goles que pusieron tierra de 
por medio en un partido en el que se 
jugaban algo más de tres puntos dos 
equipos que están en la zona baja de 
la tabla. Lo malo para el “69” de esta 
primera parte fue que cuándo se en-
contraba a gusto en el campo, llegaba 
un nuevo gol del conjunto local que 
le minaba un poco más la moral a un 
conjunto, el de Villarejo que está muy 
bajo de moral.
La segunda parte tampoco empezó 
muy bien para los intereses negria-
zules, encajando un gol a los pocos 
minutos de la reanudación con lo que, 
unido a la expulsión sufrida por los 
visitantes, todo se puso más cuesta 
arriba si cabe. Un rayo de esperanza 
llegó en el minuto 58 con el gol de 
Juan, que marcaba su primer gol con la 
camiseta negriazul, pero poco tardó en 
disiparse la alegría, ya que en el minuto 
68 encajó un nuevo gol, y tan sólo un 
minuto después encajó el sexto gol del 
encuentro. Lo peor no fue la derrota en 
sí, sino el perder jugadores para la se-
mana próxima y perder ante un rival di-
recto y de manera abultada, que luego 

Jor. 15            D. 13-01-19

6 1
C. D. VILLAREJO 69

ADEPO-PALOMERAS 

DESASTRE EN PALOMERAS
Pvo. Palomeras (Madrid)

Alineaciones:
C.D. Villarejo-69: Pedro, Javi Glez 
(Pololo 55’), Jaime, Carrascosa, David, 
Camacho, Juan, Toledano, Porra, Guti, 
Pérez (Adrián 85’). Atlético Artilleros: 

Jor. 17            D. 27-01-19

3 2
ATLÉTICO ARTILLEROS

C. D. VILLAREJO 69

PRIMERA VICTORIA DEL AÑO
Justo Díaz (Villarejo)

a la postre puede resultar decisivo el 
golaverage particular. Esperemos que 
la mala racha del equipo acabe aquí y 
pronto se empiecen a sumar puntos 
para intentar salir del descenso.

CALENDARIO CD VILLAREJO 69 Aficionado

 J. 20 : D. 17/02/19. 16:30h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs C.F. RAYO 70

 J. 21 : D. 24/02/19. 17h  Polígono Sta. Ana (Rivas) 
RIVAS FUTBOL CLUB vs C. D. VILLAREJO 69

 J. 22 : D. 03/03/19. 16:30h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs C.D. RACING DE MORATALAZ

 J. 23 : D. 10/02/19.  Pvo. Valdebernardo (Madrid) 
C.D. VALLE DE VALDEBERNARDO vs C. D. VILLAREJO 69

C.D. VILLAREJO 69 - Temp 2018/19 - 2ª Aficionado - Grupo 5                                        Por BORJA MARTÍNEZ

Alineaciones:
EF Arganda: Enrique, París, Mancheño, 
Aitor, Martín, López (Sáiz 56’), De La 
Torre, Centeno (Piña 56’) (Moratilla 79’)), 
Jiménez, Escribano (Álvaro 69’), Salcedo. 
CD Villarejo-69: Pedro, Jaime, Euge-
nio (Gabi 80’), Camacho (Monchi 61’), 
Guti, Porra, Javi Glez, Pololo, Chaqueta 
(Adrián 66’), Juan, David.
Goles 0-1(24’) Eugenio, 0-2 (69’) Porra, 
1-2(80’) Jiménez, 2-2 (85’) Salcedo, 
3-2(90’+2) Jiménez.
Árbitro: Salido Coronado, Daniel
Resumen: Conforme se desarrolló el 
encuentro todo hacía indicar que el 
“69” conseguiría una victoria muy im-
portante ante el tercer clasificado, pero 
le sobraron los 10 últimos minutos, 
en los que el equipo local consiguió a 
base de épica llevarse una victoria que 
para nada fue merecida.
La primera parte mostró a un equipo, 
el de Villarejo, bastante superior a su 
rival, dominando el centro del campo 
y teniendo muy buenas ocasiones de 
gol, adelantándose en el minuto 24 
por medio de Eugenio, que marcaba 
su segundo gol de la temporada. 
El gol hizo afianzarse al conjunto 
negriazul, que estaba realizando un 
gran encuentro, dónde para nada 
parecía ocupar el 
penúltimo puesto 
en la clasificación. 
Durante esta pri-
mera parte, el “69” 
tuvo ocasiones 
para aumentar la 
diferencia antes 
del descanso, al 
que se llegó con 
victoria parcial de 
los visitantes.
Tras la reanuda-

Jor. 16            D. 13-01-19

3 2
C. D. VILLAREJO 69

E.F. ARGANDA 

REMONTADA LOCAL
Ciudad del Fútbol (Arganda)

ción, el conjunto local salió decidido 
a cambiar las tornas, teniendo más 
dominio del centro del campo, pero 
el “69” no se amilanaba, teniendo en la 
salida al contragolpe su mayor arma, 
la cuál dio resultado en el minuto 69, 
con el segundo gol del encuentro para 
los de Villarejo, anotado por Porra, que 
anotaba así su quinto gol de la tempo-
rada. El gol parecía allanar el camino 
para que el equipo sumara algo positi-
vo, pero en los minutos finales, el con-
junto argandeño comenzó a tirar de 
orgullo y consiguió meter en su campo 
al conjunto de Villarejo, marcando su 
primer gol del encuentro en el minuto 
80, el cuál le dio alas a los locales, que 
consiguieron empatar el encuentro en 
el minuto 85, y remontar el encuentro 
en el tiempo de añadido, dejando al 
conjunto de Villarejo con la miel en 
los labios. Lo cierto es que las rachas 
en el fútbol lo son todo, cuándo estás 
arriba, cualquier obstáculo se ve fácil 
de superar, pero cuando estás abajo, 
todo inconveniente es muy grande y 
cuesta superar mucho. Esperemos que 
la buena imagen dada sirva para dar 
ánimo al equipo y comenzar a sumar 
puntos desde ya para conseguir la 
ansiada salvación cuánto antes.
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anotado por Toledano, siendo éste su 
primer gol de los tres que marcaría en 
el encuentro, consiguiendo un hat-
trick en apenas 12 min. El 2º gol lle-
garía desde los 11 metros, ampliando 
una ventaja que se aumentaría en el 
42’ a tres goles de distancia al término 
de los primeros 45 minutos.
El resultado de la primera parte pudie-
ra parecer que el conjunto negriazul 
pudiera tener tranquilidad para la 
segunda parte, pero nada más lejos de 
la realidad, porque aunque el conjunto 
de Villarejo tuvo ocasiones para cerrar 
el encuentro que no materializó, y que 
unido a los desajustes defensivos del 
equipo negriazul, que fueron aprove-
chados por Valdilecha para meterse de 
lleno en el partido, ya que ni el cuarto 
gol de Pérez calmó los nervios a los 
locales y a los visitantes les hicieron 
no bajar los brazos hasta el final para 
intentar sumar algún punto, haciendo 
que el equipo local acabara pidien-

do la hora después de una 
primera parte muy efectiva 
cara a puerta para conseguir 
tres puntos muy importantes 
para el objetivo de salir del 
descenso.
El equipo debe aprender a 
cerrar los partidos cuándo está 
en ventaja, porque según sea 
la envergadura del rival y los 
objetivos que tenga será más 
fácil o más difícil mantener el 
resultado adquirido. 

PICHICHI 2018/19: Guti (7); Porra (6); Toledano, 
Pérez (4); Eugenio, Chaqueta (2); Iñaki, Juan, 
Del Pozo, Carrascosa, David (1). 

Jor. 19            D. 10-02-19

3 1
C. D. VILLAREJO 69

C.F.D. ELIDA OLIMPIA

La Unión Vallecas (Madrid)

Alineaciones:
CD Villarejo-69: Pedro, Raboso, Jai-
me, Pololo, Carrascosa (Javi Glez 68’), 
Camacho, Juan, Toledano (Gabi 87’), 
Porra (Adrián 73’), Pérez, Chaqueta 
(Pirri 60’). CD Valdilecha Sport: Alexis, 
David (Francisco 85’), Christoff, Corona, 
Ortega, Montero, Villar, Ruiz, Orejón, 
Fernández, Redondo.
Goles 1-0 (30’) Toledano, 2-0 (35’) 
Toledano (P), 3-0 (42’) Toledano, 3-1 
(66’) Fernández, 4-1 (68’) Pérez, 4-2 
(72’) Ruiz, 4-3 (89’) 
Orejón.
Árbitro: Aparicio 
García, Andrés
Resumen: 2ª vic-
toria consecutiva 
conseguida por el 
Villarejo-69 en esta 
temporada, que 
afrontaba el inicio 
de la segunda vuel-
ta y ante el ultimo 
clasificado con la 
imperiosa necesi-
dad de sumar los 
tres puntos para 
ascender puestos 
en la clasificación. 
El partido comen-
zó frío por parte de 
los dos equipos, 
pero el “69” era sa-
bedor de que tenía 
más que perder 
que ganar, lo que 
hacía que el con-
junto visitante se 
sintiera cómodo 
esperando el paso 
de los minutos. El 
gran peligro del 
conjunto negria-
zul llegaba a la 
contra, teniendo 
ocasiones para 
adelantarse en el 
marcador antes 
del minuto en que 
lo hizo (30’), tanto 

Jor. 18            D. 03-02-19

4 3
C.D. VALDILECHA SPORT

C. D. VILLAREJO 69

EL ENFERMO VA MEJORANDO
Justo Díaz (Villarejo)

Tomás, David, Román, Axel, Diego, 
Chamorro, Candelas, Rios, Hernández, 
Alcaín (Pablo 75’), Moreno.
Goles 1-0 (1’) Pérez, 1-1 (44’) Chamo-
rro, 2-1 (59’) Porra, 3-1 (78’) Toledano, 
3-2 (80’) Rios
Árbitro: Escribano Cortijo, Luis
Resumen: Primera final de la tempo-
rada para el Villarejo-69 de las muchas 
que le quedan de aquí al final de la 
temporada, y en esta salió victorioso 
consiguiendo así su primera victoria 
del año, rompiendo la racha de seis 
partidos sin ganar. Las cosas no pudie-
ron empezar mejor para los de Villare-
jo, anotando el primer gol en el 1’ por 
medio de Pérez, el cuál era su tercer 
gol de la temporada. El gol dio tranqui-
lidad al equipo local, pero la primera 
parte no tuvo un dominador claro en 
el centro del campo, lo que daba pie a 
ocasiones en una y otra área, las cuales 
no eran transformadas por ningún 
equipo. Cuando todo parecía que el 
“69” llegaría al descanso con ventaja, 
llegó el gol del empate visitante en el 
44’, poniendo nerviosismo a jugadores 
y aficionados locales.
En la 2ª parte, el conjunto negriazul 
salió decidido a aumentar la diferencia 
que le encaminaran hacia los 3 puntos, 
y lo consiguió pronto, concretamente 
al cuarto de hora en un gol marcado 
por Porra, marcando su sexto gol de la 
temporada. El gol calmaba los nervios 
que se ocasionaron al término de la 
primera parte, teniendo ocasiones 
para poner tierra de por medio, pero 
no fue así hasta el 78’, cuándo Toleda-
no, que volvía a vestirse la camiseta 
negriazul diez años después y no lo 
pudo celebrar de mejor manera. El 
tercer gol parecía sellar el encuentro, 
pero nada más lejos de la realidad, fue 
cuándo el conjunto visitante anotó 
un segundo gol, que le dio alas en los 
últimos minutos para intentar luchar 
por conseguir algo positivo, pero el 
“69” estuvo con los cinco sentidos para 
conseguir una victoria balsámica para 
seguir luchando por las aspiraciones 
del club en la presente temporada.
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Jor. 11             D.13-01-19

0 2
VILLAREJO C.F.

E.F. EL OLIVO COSLADA

Barrio del Puerto (Coslada)

Jor. 13             S.26-01-19

2 1
CAMARMA C.F.

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
EF El Olivo De Coslada: Mª Isabel, Cris-
tina (Cristina 54’), Barbara, Elena, Elisa-
beth (Nuria 80’), Lydia, Mª José (Elena 
73’), Ana R (Raquel 62’), Ana (Darlyn 80’), 
Cristina C, Cristina P. Villarejo CF: Sonia, 
Sheila, Leyre (Adela 54’), Miriam, Julia, 
Angela, Eli, Lucía, Judith, Raquel Gª, Mar.
Goles: Mar.
Resumen: Partido tempranero con 
mucho frío y el campo congelado. Así 
fue el encuentro: frío y helado, al prin-
cipio, hasta que Mar,  en el 25’ marcó 
de falta directa el 0-1. El partido fue do-
minado de principio a fin sin muchas 
ocasiones de gol y mucho menos por 
el Olivo de Coslada que, creo recordar, 
tiraron a puerta una sola vez en cada 
tiempo y poco más. Sin embargo, las 
nuestras a pesar del dominio, fue un 
partido soso, sin chispa, pero, eso sí, 
dominando y de vez en cuando nos 
acercábamos con peligro, con un poste 
y ocasiones claras de gol, pero pocas.
Ya en el segundo tiempo, la misma 
tónica. Dominando como el primer 
tiempo y siguiendo más ocasiones de 
gol. Por fin, en el 86’, Mar volvió a meter 
el segundo y pocos minutos más tarde 
terminó el encuentro con ese 0-2, pero 
sin mucha historia. Lo importante es 

Alineaciones:
Villarejo CF: Sonia, Sheila, Leyre, Mi-
riam, Mariló, Eli, Judith, Daniela, Adela, 
Raquel Gª, Mar. Camarma CF: Julia, 
Ainhoa, Alba, Joanna, Miriam, Belén, 
Raquel, Ainhoa, Sandra, Mª Isabel (Eva 
60’), Paloma.
Goles: Villarejo CF (Judith, Mar), Ca-
marma CF (Belén).
Resumen: Partido influido por las 
bajas de ambos equipos y en conse-
cuencia perjudicial para ver fútbol 
ya que se jugó con muchos nervios 
e imprecisiones y jugando muy ace-

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

que nos trajimos los tres puntos para 
casa y así seguir en la lucha con los de 
arriba, que cada vez están más cerca, 
y conseguir el ansiado ascenso.

Jor. 12             D.20-01-19

2 2
VILLAREJO C.F.

C.D.E. OLÍMPICO DE MADRID

Valdebernardo (Madrid)

Alineaciones:
CDE Olímpico De Madrid: Laura, 
Andrea (Rocío 65’), Carmen, Esther, 
Ana, Irene, Alicia, Naiara, Marie, Sara 
(Elena 58’), Barbara (Laura F 62’). Villa-
rejo CF: Sonia, Sheila, Miriam, Mariló, 
Julia(Raquel 40’), Angela, Eli (Maca 70’) 
(Adela 89’), Lucía, Judith, Raquel Gª, Mar. 
Goles: CDE Olímpico (Naiara, Laura), 
Villarejo CF (Ángela, Mar).
Resumen: Partido entre dos equipos 
que aspiran a estar entre los primeros 
del grupo con una primera parte que 
había que luchar más contra el aire y el 
frío que contra el contrario. No se jugó 
más que al despropósito y no hubo 
ocasiones de gol. Las pocas que hubo 
fueron nuestras. En el 40’ tuvimos que 
cambiar a Julia por una entrada por de-
trás. Luego en el descanso la tuvimos 
que llevar al hospital con un esguince 
de tobillo. Empezó la segunda parte 
con otra mentalidad, sabiendo lo que 
nos jugábamos y así, en el 69’ metimos 
el 0-1, gol de Ángela. Pero nos duró 

poco, ya que en 
el 76’ nos empa-
taron. El segundo 
tiempo era nues-
tro jugando mejor 
y con más decisión 

a pesar de los inconvenientes en contra 
que teníamos: un equipo, el Olímpico 
joven y con mucho futuro y un árbitro 
un poco caserillo. Pero teníamos que 
seguir compitiendo y así llegó el 1-2, 
gol de Mar, en el 83’. Cuando parecía 
que nos íbamos a llevar el partido, en 
el descuento (93’),  a falta de 20 segun-
dos, nos empataron: 2-2. Mala suerte 
para nosotras que ya cantábamos vic-
toria, pero está claro que hay que estar 
hasta el último segundo metidos en el 
partido y no darlo por hecho. Siempre 
se dice que hasta que no pita el árbi-
tro no termina el partido. Esperamos 
recuperar puestos en la clasificación ya 
que los dos partidos siguientes son en 
casa y así estar con las de arriba que es 
donde debemos de estar.
Ánimo GUERRERAS  que vosotras po-
déis y estamos orgullosas de vosotras.

La Directiva, el cuerpo técnico y las 
jugadoras queremos dar el pésame a 
la familia de PAULINO como persona 
y como amigo de sus amigos, también 
por la relación que tenía con el futbol 
sala femenino que a su vez en estos momentos 
tenemos chicas en nuestro club que estuvieron 
con él y dejó una huella imborrable para todos 
los que le conocíamos, siempre te tendremos en 
nuestros corazones PAULINO  y un fuerte abrazo 
a ISABEL su mujer y a sus  hijos, descanse en paz.  
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Jor. 15             D.10-02-19

0 1
VILLAREJO C.F.

VALLECAS C.F.

Ntra. Sra. de la Torre (Madrid)

leradas, las nuestras los primeros 
tiempos juegan un poco agarrotadas 
y tienen que aguantar que están más 
frescas físicamente las contrarias. Ellas 
vienen a hacer lo que puedan y si 
pueden marcar como pasó: en el 40’ 
encajamos el 0-1. Nosotras estuvimos 
mal con muchas prisas por marcar 
y eso no es bueno. Aunque tuvimos 
ocasiones pero no se consiguió gol. 
Ya en la segunda parte siguió lo mis-
mo, nerviosas, con imprecisiones, sin 
poder modificar el juego con cambios, 
al no tener jugadoras en el banquillo. 
Al final lo que nos valió fue que con la 
calidad de las nuestras y el físico que 
tenemos, nos dimos cuenta que había 
que echarle más coraje. Así, en el 71’, 
en una jugada a balón parado y con 
algún que otro jaleo en su área, Judith 
puso el 1-1. Eso nos animó bastante 
y fuimos a por el partido ya que sólo 
valía la victoria para seguir arriba en 
la clasificación. Por eso, en el 87’, Mar 
hizo el 2-1 de una manera brillante y 
así terminó el partido que era para 
olvidar. Lo importante eran los tres 
puntos y pensar en el próximo partido. 

Jor. 14             S.02-02-19

5 3
A.D. TORREJÓN C.F.

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
Villarejo CF: Sonia, Sheila, Leyre, Mi-
riam, Mariló, Angela, Eli, Lucía, Judith, 
Raquel Gª, Mar. AD Torrejón CF: Marta, 
Lucía (África 54’), Estefanía (Teresa 70’), 
Arantxa (Lara 75’), Rocío, Nerea, Alicia, 
Miriam, Eva (Sara 54’), Alba, Carolina.
Goles: Villarejo CF (Ángela 3, Mar 2), 
AD Torrejón CF (Rocío, Alicia 2).
Resumen: Tarde futbolera con mu-
cho frío y ventoso, pero caliente por 
lo que se jugaban los dos equipos. 
Más el equipo local, porque si per-
dían, se descolgaba de 
los de cabeza que de por 
sí ya está compacta entre 
seis equipos. El partido 
empezó con mucho ritmo 
entre ambos equipos pero 
teníamos el aire a favor. A 
los 11 minutos, un disparo 
de Mar desde casi el centro 
del campo, una bolea que, 

con la ayuda del aire, entró e hizo el 
1-0. Golazo desde 40 metros. Eso hizo 
despertar al contrario que tuvo alguna 
ocasión sin mucho peligro, pero nos 
puso en aprietos, más ocasional por 
nuestros nervios que por sus acier-
tos. A los 22 minutos Ángela hizo el 
2-0, otro gran gol que parecía que 
sentenciaba el partido. Pero queda-
ba mucho tiempo y podían recortar 
distancias, como así ocurrió. En el 
34’  hicieron el 2-1, pero las nuestras 
se veía que estaban enchufadas, con 
ganas y jugando bien. Por eso, en el 
40’ hicieron el 3-1, gol de Ángela otra 
vez y se llegó el descanso con ese re-
sultado. El segundo tiempo empezó 
de la misma manera, con ritmo y ellas 
sabiendo que si no apretaban se les iba 
el partido. Nos hicieron el 3-2 en el 52’ 
de partido. Eso nos hizo despertar y 

seguimos en nuestra línea, 
luchando y jugando bien 
como nosotras sabemos. 
Es por eso que a los 10 
minutos nos pusimos 4-2 
en el marcador, otro gran 
gol de Mar de jugada per-
sonal. Lanzadas por el gol 
nos hicimos con las con-
trarias y una gran Ángela, 

con otro gol de los suyos, hizo el 5-2. 
Estábamos viendo un gran partido 
entre dos equipos aspirantes al título 
de liga, por eso ellas que eran las líde-
res del grupo querían demostrar que 
no están primeras por casualidad: en 
el 78’ nos hicieron el 5-3, a falta de 12 
minutos más el descuento. Se veía que 
las nuestras estaban muy metidas en el 
partido y terminó sin muchos agobios. 
Si todo sigue como hasta ahora, este 
equipo tiene mucho que decir en el 
grupo y con aspiraciones de conseguir 
algo nunca visto. Para eso está el tra-
bajo que están haciendo entre semana 
que es digno de reseñar por eso son 
nuestras GUERRERAS, sin olvidar a 
nuestro Entrenador y Delegada que 
está haciendo una labor impresionan-
te. Enhorabuena a todos.
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Villarejo CF Femenino tras la victoria ante el AD Torrejón CF
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2018/2019 - Juvenil Preferente - Gr. 3                       Por JULIÁN TOLOBA SAZ  

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 15                   S.12-01-19

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

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Juanmi, Francisco, Alonso, Raúl, 
Dani, Dona (Mohamed), Carmona, Miguel Ángel (Sergio), 
Flores. CP Santa María del Pilar: Pablo, Pena, Manu, Rafael, 
Bryan (Marco), David, Miguel, Carlos, Jorge, Hernández (Pe-
dro), Arribas.
Árbitro: Conde Clemente.
Goles: 0-1 Jorge (27’), 0-2 Jorge (62’).
Incidencias: Tarde fría con muy poco público para dar la 
bienvenida al nuevo año futbolístico. Debutó con la elástica 
verde Mohamed. Resumen: Ni un sólo remate a puerta. 
Ese fue el balance del Juvenil frente a un Santa María del 
Pilar nada del otro jueves, al que bastó cierto orden y un 
habilísimo Jorge para ganar con solvencia.

MISIÓN IMPOSIBLE

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 16                   D.19-01-19

E.M.F. VILLAREJO – 1
U.D. LA POVEDA – 4

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Javi, Juanmi (Flores), Francisco (Ser-
gio), Alonso, Iván, Dani, Carmona, Mohamed (Miguel Ángel), 
André. UD La Poveda: Jorge, Ruiz, Escribano, Israel (Raúl), Gabriel, 
Iván, Álvaro (Cristian), Felipe, Andrés (José), Samuel (Adrián), 
Vaquero.
Árbitro: Urbina Escalona.
Tarjetas: Expulsado por doble amonestación Iván (84’).
Goles: EMF Villarejo (Francisco), UD La Poveda (Israel, Ruiz, 
Felipe y Samuel).
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: El título del largometraje dedicado a “El Lute” 
define con nitidez la pesadilla, una más, vivida por el Juvenil 
en el presente ejercicio liguero. El denigrante arbitraje del 
siniestro Urbina Escalona fue una provocación. El resultado, 
una farsa.

CAMINA O REVIENTA

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 19                   S.09-02-19

E.M.F. VILLAREJO – 0
C.D. VICÁLVARO – 2

Amelia del Castillo (Pinto)

Jor. 17                   D.27-01-19

ATLÉTICO DE PINTO – 3
E.M.F. VILLAREJO – 0

Alineaciones:
Atlético de Pinto: Martín, Expósito, Jairo, Jorge (Sierra), Alfon-
so (David), Mario, Aparicio, Adrián (Pérez), Alberto, Dani, López 
(Carlos). EMF Villarejo: Diego, Zori, Javi, Juanmi (Carlos), Saúl, 
Carmona, Dani (Dona), Francisco (Mohamed), Alonso,André 
(Sergio), Flores.

CÓMODO TRIUNFO PINTEÑO

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 18                   S.02-02-19

E.M.F. VILLAREJO – 1
C.D. PUERTA BONITA – 5

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Iván (Mohamed), Francisco (Miguel 
Ángel), Dani, Alonso, Saúl (Dona), Sergio, André, Buta II (Juanmi), 
Flores. CD Puerta Bonita: Rubén, Herranz, Nogueiro (Ernesto), 
Ramos, Joaquín, Iván (Adrián), Dani (Pérez), Torres, David (Fran), 
Jorge (Alberto), Rodrigo.
Árbitro: Fernández Moreno.
Goles: 0-1 Joaquín (13’), 0-2 Jorge (26’), 0-3 Jorge (36’), 0-4 
Ernesto p. (57’), 1-4 Dona (63’), 1-5 Joaquín (90’).
Incidencias: Primera jornada de la segunda vuelta. Mucho 
frío y escaso público. La hora, 14:15, tampoco acompañó. 
Resumen: El tren del Puerta Bonita fue como se esperaba, 
de alta velocidad, y por consiguiente imposible acceder al 
mismo en marcha. El Juvenil se dejó el alma sobre el cam-
po pero nada pudo hacer frente a un rival infinitamente 
superior.

CAMINA O REVIENTA

Árbitro: Valdepeñas Chao.
Tarjetas: Expulsado con roja directa Carmona (89’).
Goles: 1-0 Alfonso (3’), 2-0 Expósito (20’), 3-0 Alfonso (55’).
Incidencias: Mañana fría con escaso público. Resumen: 
Cómoda victoria atlética que como suele ser habitual en 
los últimos partidos disputados por el Juvenil, encontró el 
camino despejado, con un gol de regalo. El resto, por parte 
de los de Raúl fue querer y no poder, ante un rival superior.
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LRE No Marchita: Equipo Competición MTB

Después de una temporada, más que completa, donde 
los corredores madrileños apostaron por la competi-

ción más al estilo XCO, se da por finalizada esta temporada 
2018 con unos resultados muy satisfactorios.

• Féminas, Raquel Ramiro: 
- Consiguió subir a lo más alto del cajón en su categoría 

Master 35 en el Circuito Provincial de Cuenca de MTB.
- Además, volvió a subir al cajón con una 2ª posición de 

la general en el Circuito Provincial de Cuenca de MTB.
- Por último, quedó subcampeona del OPEN Castilla la 

Mancha XC.
• Máster 30, Ignacio Salazar:
- Consiguió obtener la 9ª posición de su categoría y la 72ª 

posición de la general en el Circuito Provincial de Cuenca 
de MTB. 

- En el OPEN Castilla la Mancha XC, quedó en un 8ª po-
sición de su categoría.

Con respecto a los corredores catalanes, después de 
la fantástica temporada que hicieron en el 2017, durante 
este año tuvieron problemas debido a la anulación de la 
competición que tenían planificada, con lo que dedicaron 
el año a realizar carreras de diversa índole como los 10.000 
del Soplao, la Pedals de Foc Non Stop MTB UltraMarathon, 
la Terbike experience, la Montserratina, la Selenika o la Ruta 
de la sal, entre otras muchas.

A lo largo de estas fechas, tanto el equipo madrileño 
como el catalán, han ido preparando la pretemporada, para 

este año 2019, donde el XCO, en el caso de los madrileños, 
de nuevo, cobrará más protagonismo, y donde las mara-
tones y ultra maratones, se llevarán toda la atención en el 
caso de los catalanes.

Además, contarán con alguna que otra sorpresa (o locu-
ra), que ya irán descubriendo poco a poco, según se vayan 
acercando las fechas.

Para esta temporada 2019, ambos equipos, el madrileño 
y el catalán, van a estar completos de competiciones al 
más alto nivel.

Por parte del equipo catalán, los corredores Pep Rodri 
y Raúl Pérez, van a participar en las siguientes carreras:  
Scott Maraton, Open Natura BTT KENDA 2019, Bike Ter, 
Concentración en Mallorca, Powerare Non Stop Series, 
Camino del Norte a Santiago (Pep), Besttrail Ultrabike 
(Raúl). Esto les hace un total de 15 carreras, 10 días para el 
camino de Santiago y 5 días para la concentración, a mitad 
de año, en Mallorca.

Por el contrario, el equipo madrileño, compuesto por Ra-
quel Ramiro y Nacho Salazar, participarán en las siguientes 
carreras: OPEN XCO Madrid, OPEN XCO Castilla la Mancha, 
Campeonato de España XCO, Superprestigio MTB.

Con un total de 18 carreras a lo largo del año, más alguna 
que otra sorpresa que les pueda caer.

Esperamos que este año esté lleno de alegrías para todos 
los corredores del equipo, pudiendo cumplir las expectati-
vas individuales marcadas.

Recordamos que, todos aquellos corredores que quieran 
estar federados, pueden escribirnos para poder sacarse 
la licencia a través de nuestro club sin coste alguno. Para 
cualquier información relativa al club, podéis enviarnos un 
correo a Lrenomarchita@gmail.com. 
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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.9 : S.19/01/19
C.F. CAMPO REAL “C”  0 - 9  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.10 : S.26/01/19
E.M.F. VILLAREJO  “B”  2 - 1  RIVAS FUTBOL CLUB “C”
 J.11 : S.02/02/19
E.F. ARGANDA “D”   0 - 14  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.12 : S.09/02/19
ATLETICO VELILLA “B” n - d  E.M.F. VILLAREJO  “B”

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.12 : S.19/01/19
E.M.F. VILLAREJO “A”  1 - 5  S.A.D. A.D.C. P. SURESTE “A”    
 J.13 : S.12/01/19
C.D. E.F. MEJORADA “A” 2 - 5  E.M.F. VILLAREJO “A”
 J.14 : S.02/02/19
U.D. LA POVEDA “C” 1 - 3  E.M.F. VILLAREJO “A”
 J.15 : S.10/02/19
E.M.F. VILLAREJO “A”  1 - 0  ATLETICO LOECHES “A”

 J.12 : S.19/01/19  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  0 - 8  C.D.E.F. MEJORADA “A”
 J.13 : S.26/01/19  P. Felipe (Arganda)
A.D. ARGANDA C.F. “B” 0 - 1  E.M.F. VILLAREJO
 J.14 : S.02/02/19  B. Puerto (Coslada)
C.D. SAMPER “B”  2 - 2  E.M.F. VILLAREJO
 J.15 : S.09/02/19  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 2  E.F. RIVAS VACIAMADRID “A”

ALEVÍN PRIMERA - GR. 5 (11-12 años)

 J.12 : S.19/01/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 1  C.D.E.F. MEJORADA  
 J.13 : S.26/01/19 El Vivero (Rivas)
E.F. RIVAS VACIAM. “A” 0 - 2  E.M.F. VILLAREJO
 J.14 : S.02/02/19 Casa Grande (Rivas)
S.A.D.A.D.C.P. SURESTE 1 - 5  E.M.F. VILLAREJO
 J.15 : S.09/02/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  4 - 1  C.D. COSLADA “B” 

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

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 32 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.9 : V.18/01/19
A.D. ARGANDA C.F. “A” 0 - 8  E.M.F. VILLAREJO
 J.10 : V.01/02/19
BOCA JUNIORS   1 - 8  E.M.F. VILLAREJO
 J.11 : V.08/02/19
E.M.F. VILLAREJO   0 - 2  S.A.D. A.D.C. P. SURESTE

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 33 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.9 : V.18/01/19
E.F. ARGANDA “B”  0 - 3  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.10 : V.25/01/19
E.M.F. VILLAREJO  “B” 0 - 1  A.D. ARGANDA C.F. “C”
 J.11 : V.01/02/19
C.F. CAMPO REAL “B” 2 - 2  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.12 : V.08/02/19
RIVAS FUTBOL CLUB “B” 7 - 0  E.M.F. VILLAREJO  “B”

 J.12 : D.20/01/19 Estadio El Olivo (Coslada)
C.D. COSLADA “B”  2 - 2  E.M.F. VILLAREJO  
 J.13 : S.26/01/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 0  ATLETICO LOECHES
 J.14 : S.03/02/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  0 - 0  A.D. ARGANDA C.F. “A”
 J.15 : D.10/02/19 Velilla de San Antonio
ATLETICO VELILLA C.F. 1 - 3  E.M.F. VILLAREJO  

CADETE SEGUNDA - GR. 5 (15-16 años)
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Pregunta.- Inicios del 
atletismo.

Respuesta.- Mis inicios 
en el atletismo se dieron 
aquí en Villarejo, con un 
grupo de amigos que tenía 
y comenzaron siendo rutas 
cortas. Sí que recuerdo que 
en gran parte mi iniciación 
se debió a uno de ellos, que 
me animó a hacerlo, aunque 
fue bastante duro, como 
todos los comienzos. Toda-
vía recuerdo mis primeras 
zapatillas adaptadas, con-
servo dorsales y camisetas 
de entonces. 

P.- Tu primera carrera.
R.- Mi primera carrera fue 

la San Silvestre Vallecana, 
tras llevar ya un tiempo de 
rodaje y entrenamientos. 
Este amigo mío se preparaba 
para ella y decidí hacerlo 
yo también. Por mi cuenta 
comencé a entrenar, prime-
ro caminando bastantes 
kilómetros, incluso andando 
durante tres horas seguidas, 
y poco a poco incorporando 
la carrera y corriendo cada 
vez más distancias. Como no 
me quedaba otra alternativa 
por mi trabajo, aprovechaba los martes 
y jueves a las 21h haciendo un recorrido 
de unos 10 kilómetros. Además los do-
mingos comenzamos a salir también 
un grupo de amigos, entre ellos “Isi”, lo 
cual resultaba muy motivador para mí. 
Recuerdo que él iba acompañado de 
sus galgos y hoy en día corre más que 
ellos…jajaja. Nuestras rutas en aquel 
entonces eran Villarejo-Valdaracete o 
Villarejo- Valdelaguna, subiendo por 
el Barranco del infierno (unos 20 km.). 
Con todo este entrenamiento a lo largo 
de un año, mi preparación para la San 
Silvestre resultó bastante completa, con-
siguiendo un resultado de 48 minutos. 
Lo recuerdo con gran emoción porque 
íbamos todos en el autobús que el Ayun-
tamiento nos facilitaba y lo pasábamos 
en grande.

P.- Tu distancia favorita.
R.- Sin duda la media maratón, 

porque debido a mi entreno diario me 
encontraba más cómodo en este tipo 
de prueba. Aunque debo hacer men-
ción a un único maratón que hice y del 
que tengo un especial recuerdo porque 
supuso para mí una gran satisfacción el 
haberlo logrado, aunque fuera solo en 
aquella ocasión.

P.- ¿Con qué te quedarías de tu 
etapa en el Atletismo Villarejo?

R.- Para mí fue la rampa de lanza-
miento de toda mi vida deportiva, ya 
que desde entonces y gracias al atletis-
mo, he tenido una continuidad en lo que 
a deporte se refiere. Sí que es cierto que 
me decanté por el mundo de la BTT, pero 
le debo mucho al atletismo. Algo que sí 
le debo especialmente es el haber po-
dido hacer amigos, que hoy en día sigo 
conservando, de mi pueblo, de muchos 
lugares de España e incluso alguno del 
extranjero.

P.- Después de muchos años, vuel-
ves a una carrera a pie (II Villaretrail 
“VINOS JEROMIN”), ¿qué motivación 
te ha hecho volver?

R.- Realmente, considero que uno 
de los mayores atractivos que para mi 
tiene la práctica de este deporte, es la 
posibilidad de correr por el campo, por 
todo lo que implica el contacto con la 
naturaleza. El año pasado mi equipo  
La Morlaka colaboró, como en otras 
ocasiones hemos hecho, con el equipo 
de Running, dentro y fuera de Villarejo, y 
recuerdo que me dije a mí mismo cuan-
do los vi: “el año que viene me pongo 
las zapatillas, me ato los cordones y…¡a 
correr!”

P.- Carreras a pie que 
más te han gustado.

R.- No tengo especial 
preferencia por ninguna. 
Cualquiera de todas ellas, 
si se hace con ilusión y un 
objetivo claro, siempre 
te produce muchas sa-
tisfacciones. Si me tengo 
quedar con una de todas, 
quizá te diría Aranjuez 
por lo maravilloso de 
aquel entorno.

P.- Algún ídolo del 
atletismo.

R.- Está claro que a 
nivel local, Isidoro, gran 
deportista y lo que es más 
importante, mejor perso-
na todavía. Por supuesto 
también sigo al resto de 
corredores locales, como 
Miguel Ángel “Valleca-
no”. Ambos tienen una 
gran trayectoria depor-
tiva.

P.-  Pasamos a la 
segunda parte de la 
entrevista, tu otra pa-
sión: inicios en el mun-
do de la BTT. 

R.- Mis inicios se de-
bieron en gran parte al 

hecho de que tuve algunas lesiones que 
me pasaron factura y me aconsejaron  
que montara en bicicleta. Además, 
como un amigo mío montaba en bici, 
me animó a probar.

P.-¿Cómo nace el Club La Mor-
laka?

R.- El origen se produjo de una ma-
nera muy sencilla porque coincidimos 
un grupo de gente con el mismo inte-
rés: montar en bici. En un principio, yo 
quedaba con un grupo de amigos de 
Madrid y alguno de aquí y nos pusimos 
ese nombre porque todos íbamos con 
las bicis negras. Solíamos quedar para 
hacer la Vía Verde del Tajuña y alguna 
que otra vía más. Con el tiempo, se fue 
ampliando el grupo con gente de Villa-
rejo, a raíz sobre todo del contacto que 
teníamos con Galo y lo que hacíamos 
entonces era quedar para hacer otras 
rutas nuevas por la zona, que él nos iba 
enseñando. Desde aquí me gustaría 
expresarle mi deseo de que vuelva con 
nosotros en cuanto pueda.

P.- La Morlaka a día de hoy: socios, 
rutas MTB...

R.- Actualmente somos unos 25 
socios, entre compañeros de Villarejo 
y de Madrid, aunque somos un grupo 

Entrevista

Conociendo a Andrés Murga
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abierto y nos relacionamos y quedamos 
muchas veces con otros grupos similares 
a nosotros.

P.-Rutas favoritas BTT.
R.- Es complicado quedarme con una 

ruta porque hemos realizado tantas 
durante tantos años... Aunque hay una 
especial para nosotros, que es la que 
hicimos después del hermanamiento 
con Uclés: partimos de Uclés haciendo 
un recorrido circular hasta el Toboso y 
la denominamos “La ruta del Quijote”. 
Fue especial por el buen ambiente que 
hubo,  la cantidad de gente que partici-
pó con nosotros (entre ellos, “Running 
Villarejo”), la gente que nos acompañó 
durante el recorrido y la buena acogida 
que tuvimos en Uclés, donde siempre 
nos han tratado con gran cariño.

P.-La Morlaka propuso herma-
nar en el deporte los pueblos de 
Villarejo y Uclés. Cuéntanos más 
detalles de ese emotivo acto social 
y deportivo.

R.- Se nos ocurrió porque a raíz de 
una visita guiada al Castillo de Villarejo 
empezamos a sentir que formábamos 

Deporte Infantil DEUCO

Últimas clasificaciones  

Por PEDRO PRIETO

desde “Running Villarejo”, que se está 
convirtiendo en un gran referente para 
el deporte en nuestra localidad.

Desde aquí además, invito a todo 
el que se anime a hacer una ruta con 
nosotros a que se venga (quedamos en 
el soportal del Ayuntamiento todos los 
domingos a las 9h).

Como conclusión decir que es un 
honor para mí haber realizado esta 
entrevista y que es cierto que para mí el 
deporte es muy importante y es mi gran 
hobbie. Estoy muy agradecido a Villare-
jo, que para mí es mi pueblo de adopción 
y del que me siento muy orgulloso y allí 
donde voy lo transmito. 

parte de una historia común con Uclés. 
Entonces empezamos a fraguar la idea 
de afianzar un vínculo especial con ellos 
y ahí comenzó todo. Hablamos con el 
Ayuntamiento y les pareció buena idea 
y seguimos adelante con ello. Partimos 
de aquí con un pergamino que contenía 
un saludo entre pueblos y lo llevamos 
a Uclés, donde nos entregaron otro 
para el Ayuntamiento de Villarejo. El 
resto fue una tarde maravillosa donde 
pudimos disfrutar del comienzo de un 
hermanamiento histórico en un entorno 
privilegiado. 

P.-Ídolos en la BTT.
R.- Como aficionado a este deporte, 

lógicamente, te puedo nombrar a mu-
chos deportistas de élite pero por men-
cionarte alguno de la zona, me quedo 
con Jesús del Nero. 

P.-Por último,  ¿deseas decir algo 
más?

R.- Quisiera agradecer también a 
mis compañeros de la Peña La Mor-
laka todos esos buenos momentos que 
pasamos juntos. Mencionar también 
la labor que se está llevando a cabo 

Running Villarejo rendirá un 
pequeño homenaje a Andrés 
Murga, quien portará ade-
más el dorsal número 1, du-
rante el próximo Villaretrail 
(24/2/2019), por su gran apor-
tación al deporte local.



62 ED · Febrero 2019 ATLETISMO/DUATLÓN

El pasado domingo, 27 de enero, se 
disputó en la vecina localidad de 

Villamanrique de Tajo la octava edición 
de su Legua popular. Diremos, que 
este año, la organización repetía la 
formula del éxito de la edición anterior, 
un Villamanrique de Tajo volcado en 
su carrera popular ofreciendo un tra-
to exquisito a los corredores y, sobre 
todo, bajo una impecable dirección de 
los “BIKERS VILLA”.

La mañana se presentaba gélida 
(rondando los 2 grados bajo cero), 
una temperatura propia de la época 
invernal en la que nos encontramos. 

El trazado diseñado, repetía el de 
años anteriores. Prácticamente, al 
inicio de la prueba, sobrepasado el 
primer kilómetro, nos encontramos 
con la temida subida al Mirador, que 
año tras año ya de inicio fracciona la 
carrera, luego un rápido descenso 
que nos llevará al parque polidepor-
tivo de dicho municipio (la zona más 
espectacular del recorrido), al salir de 
dicho parque, un pequeño pero duro 
repecho, para encarar las calles de la 
localidad y llegar a la ansiada recta de 
salida-meta, sita en la Plaza Constitu-
ción de dicho municipio.

La distancia en metros de la legua 
castellana, se queda algo escasa, pues 
los cada vez más numerosos dispositi-
vos Garmin, informan de cinco mil cua-
trocientos metros aproximadamente.

La participación este año siguió cre-
ciendo exponencialmente, agotándo-
se los 300 dorsales antes del cierre de 
inscripciones y colocándola en una de 
las leguas más numerosas del Sureste 
madrileño. Podemos decir, que estas 
cifras, son fruto de un gran trabajo de 
meses anteriores y, un formato, que 
realizaron muy atractivo que oferta-
ron los organizadores: el cambio de 
fecha, con su traslado a enero, evitan-
do coincidir con la masificación de 
carreras de los últimos meses del año; 
una completísima bolsa del corredor; 
ajustar los precios, convirtiéndolos en 
más atractivos y accesibles; una mayor 
difusión de la carrera, pues se lanzó su 
publicación con mucha anticipa-
ción y una gran labor mediática 
gracias a los amigos de Running 
Villarejo, Valdaracete GO!, Run-
ning Manantiales, Run faster, 
Futim Team, Running Perales, 
Spartanos Griñón, Municipal de 
Arganda y Running Estremera 
entre otros; una empresa de cro-
nometraje como es DEPORCHIP, 
que dio un plus de calidad a la 
prueba, con sus videos de Face-

VIII Legua de Villamanrique
book Live 
y su castillo 
hinchable 
que sirvió 
para llenar 
m á s  d e 
alegría aún 
a los más 
pequeños; 
u n  g r a n 
número de 
colabora-
dores, que 
no duda-
ron en apo-
yar desde 
el minuto 
cero este 
proyecto; 
se mejoró la premiación, se volvió a 
premiar a los 3 clubes más numero-
sos; se captó la atención del público 
con una chocolatada y roscón o un 
caldito para los asistentes (enorme la 
ayuda de la empresa OKIN en el buen 
devenir de esta carrera) y se mantuvo 
la rifa y los sorteos como en ediciones 
anteriores. 

Ya vamos a meternos en carrera y, 
a las 11:30h, como estaba previsto, 
se daba la salida a la prueba, que 
fue ganada por el joven y talentoso 
corredor moracho, Ángel Martín, del 
club Bikila, seguido a unos segundos 
del “titán” villarejero, Isidoro León y 
cerró los puestos de honor otro atleta 
moracho, Jesús “Chechu” Lungarán, 
que portaba la camiseta del Club Pas-
tor Poeta de Ocaña. Quiero hacer un 
inciso y destacar que “Chechu” fue el 
primer ganador de esta carrera años 
atrás y por tal motivo la organización 
le otorgaba el dorsal numero 1.

En féminas, el triunfo fue para la 
joven atleta, Yael Martínez, que paró 
el crono en 22:02h, seguida de Sofía 
Fernández en una dura competencia 
ya que prácticamente hasta los últi-
mos metros las dos atletas corrieron 
a la par, completando los puestos de 
honor, la atleta villarejera, María Vic-
toria Alonso Ayuso, siempre escoltada 

por su Míster, el ex-atleta internacional 
de talla olímpica Juan Carlos “TETE” 
de la Ossa.

A continuación, se daba a paso a las 
carreras menores (gratuitas), con una 
notable participación, rozando los 100 
chiqui-runners, que disfrutaron del 
placer de correr por las calles de este 
pequeño y bonito pueblo madrileño. 
Al finalizar, se les haría entrega de una 
medalla y varios obsequios por parte 
de la organización a todos ellos. Des-
pués se pasaba a la entrega de premios 
por parte de las autoridades locales. Y 
se finalizó con un sorteo de material 
deportivo y obsequios que habían 
donado los colaboradores. 

De destacar también, la labor que 
hicieron para dar animosidad y espec-
tacularidad, Dj´s URKO y el Speaker 
Raúl Estecha. También la enorme 
labor realizada por los voluntarios de 
Protección Civil, que en este evento se 
encargaron de cubrir las agrupaciones 
de Veteranos Prot. Civil Fuentidueña 
de Tajo y Santa Cruz de la Zarza y, 
también un gran dispositivo, de la 
Guardia Civil y las Ambulancias de 
Estremera y Morata de Tajuña. 

Quiero terminar diciendo, que a mi 
entender, la carrera ha sido todo un 
éxito, ha crecido en cantidad y en ca-
lidad de sus participantes, en público 

asistente, llegando a abarrotar 
alguna zona del circuito, en 
número de colaboradores y, 
resaltar sobre todo, cómo el 
pueblo se volcó con su VIII LE-
GUA POPULAR. Quiero antes de 
finalizar decir que esta carrera 
serviría para el debut con Run-
ning Villarejo de Federico Solís 
y Esteban Fernández. 

Por PEDRO PRIETO

Paso a detallaros los ganadores por categorías: 
Sub-18: Claudia Barbero y Rubén Jiménez 
Sénior: Arantxa Camacho y Jorge Morales
Veterano: Maria Angel Garcia y Jose Félix Ortiz
Super-veterano: Isabel Cordero y Manuel Espinar
Local: Rocío Vecino y Emilio González 
Equipos: 1-Running Villarejo 2-Valdaracete Go! 
3-Run Faster 
Meta Volante (Premio Higuerlop): Ángel Martín 
Martín y Yael Martínez.
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 TELÉFONOS
DE  INTERÉS

16 Y 17: FUENTIDUEÑA DE TAJO
23 Y 24: ESTREMERA DE TAJO

  MARZO    
2 Y 3: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
9 Y 10: VILLAMANRIQUE DE TAJO
16 Y 17: BELMONTE DE TAJO
23 Y 24: BREA DE TAJO
30 Y 31: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)

* 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
FEBRERO      

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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Año 1955 en una obra en el Paseo de la Castellana, 
Arriba desconocido, Justo -Necleto-, 

Emilio Serna Ayuso -el aeroplano-. Abajo desconocido

El pradillo del convento con el castillo al fondo,
en la década de 1940

Año 1972. Jugadores de paisano pasando el rulo a la pista en el Patronato

El año 1971 viajaba a Barcelona la imagen 
de la Virgen de la Victoria acompañada de 
muchos villarejeros, como se ve en la foto 

con el entonces príncipe Juan Carlos





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

En el día más especial 
para tu hijo, confía en
Joyería Gallego...


