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Tras 23 años, 275 números, 

La revista 
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El comienzo de la historia es bien 
conocida por nuestros más asiduos 

lectores. La Encomienda emitía su 
primer número 0 el viernes 9 de mayo 
de 1996 y con el ánimo inicial de ser 
simplemente un vehículo de terapia 
ocupacional para su creador, Justo Pé-
rez París. Su primer y único anunciante, 
la desaparecida Discoteca Castill con 
su habitual Certamen de Sevillanas, y 
los primeros colaboradores, a saber, 
Julián Toloba, el desaparecido y recor-
dado por todos, Alberto Pérez París y la 
historiadora, hoy Diputada en la Asam-
blea de Madrid, Isabel Redondo Alcai-
de. Un comienzo muy humilde, de tan 
sólo 12 páginas en papel amarillento 
y reciclado y con pocos colaboradores 
de inicio, desde luego nadie podía 
haber imaginado que aquel incipiente 
proyecto se iba a prolongar a lo largo 
de más de 2 décadas, y casi llegar a los 
300 números emitidos, mensuales y de 
forma ininterrumpida.

No fueron fáciles aquellos tiempos. 
La revista fue creciendo muy tímida-
mente, en medio de una sociedad 
villarejera muy diferente a la que co-
nocemos hoy, mucho más tradicional y 
homogénea. No había inmigrantes o su 
número era prácticamente irrelevante, 
ni móviles. Casi nadie tenía internet en 
casa y todavía se podía fumar hasta en 
los autobuses... Una sociedad villareje-
ra que tampoco estaba acostumbrada 
a ningún tipo de publicación periódica 
local de forma continuada, aparte de 
boletines políticos que algunas veces 
se buzoneaban cuando las elecciones 
estaban cerca. Sólo el que fuera Alcalde 

y hoy concejal, Pepe Mayor se atrevió a 
romper aquella inanidad informativa, 
con la primera publicación periódica 
seria que conoció Villarejo, aquella 
trimestral “Agenda Municipal” que se 
editaba desde el Ayuntamiento. Por 
primera vez, aunque fuera con una 
demora de hasta 3 meses, la informa-
ción municipal y del pueblo comenzó 
a plasmarse en un soporte de papel y 
a todo color nada menos.

Antes de la emisión del primer 
número de Encomienda, su director 
presentó el proyecto oficialmente 
al Ayuntamiento con el objetivo de 

Tras 23 años, este número 274 (Marzo 2019) es el último en el formato de papel habitual.

La Encomienda finaliza su andadura en papel

Primera Encomienda (Mayo 
1996), con  sólo 12 páginas.

negociar algún tipo de financiación, 
pero no hubo suerte ¿o sí? Aquel 
primer teórico contratiempo quizás 
obligó a buscar un objetivo que ade-
más de hacernos independientes, 
iba a apuntalar las bases de un largo 
futuro para la revista: la colaboración 
económica de empresas privadas. Y lo 
conseguimos. Primero fue la Discoteca 
Castill, pero inmediatamente siguieron 
otros. Como un goteo continuo, nues-
tra seriedad animaba cada vez más a 
diferentes anunciantes. Algunos de 
ellos siguen con nosotros después de 
23 años, otros se han ido incorporando 
o han estado un tiempo. Todos han 
sido importantes para nosotros.

En muy poco tiempo, la revista 
Encomienda enseguida comenzó 
a ser aceptada como el medio de 
referencia en la información local. El 
Ayuntamiento estableció una peque-
ña colaboración como un anunciante 
más (financiando un 10% del coste) 
y directamente la revista incorporó 
los contenidos de aquella “Agenda 
Municipal” en sus propias páginas. 
Los más jóvenes tienen que saber que 
el logo actual de la sección “Agenda 
Municipal” es el mismo que encabe-
zaba aquel primer periódico que tuvo 
Villarejo en los años 90.

Es importante resaltar que nuestra 
dependencia económica del ayunta-
miento a lo largo de la vida de la revista, 
se ha mantenido siempre en ese 10% 
que se estableció inicialmente, estan-
do el resto del coste (90%) financiado 
por anunciantes privados, la mayoría 
pequeños o muy pequeños. Esto por 
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un lado nos ha dado bastante solidez 
económica en tiempos difíciles y por 
otro nos ha otorgado una indepen-
dencia del poder político, que sobre 
todo en los tiempos pre-internet fue 
vital para mantener nuestra seriedad y 
credibilidad.

Como decimos, este planteamiento 
de la revista Encomienda, con una pu-
blicidad muy asequible para financiar 
unos gastos de simple subsistencia, 
tuvo un éxito total, con cada vez 
más anunciantes y colaboradores. La 
buena sintonía y la libertad de expre-
sión, dentro del respeto a los demás, 
siempre fueron nuestras máximas, lo 
que atrajo a más y más articulistas y 
lectores. Durante nuestros primeros 
15-20 años, apenas si tuvimos com-
petencia más allá de la irrupción de 
las redes sociales durante los últimos 
años. Debido a nuestras características 
e implantación cada vez más sólida, 
era muy difícil poder entrar con con-
tinuidad y éxito en aquel espacio de 
información que había en Villarejo. 
Sin ser ni mucho menos competencia, 
sólo otras publicaciones con similares 
características y base en otras localida-
des lo lograron, como la desaparecida 
“Voz del Tajuña” (Morata) o la “Fuente 
de la Dueña” (Fuentidueña).

La evolución de contenidos y ca-
lidad de la revista fue muy notable 
desde sus comienzos y crecimos a la 
vez que crecían las inquietudes políti-
cas, culturales y deportivas de nuestro 
pueblo. Para los más jóvenes quizás 

resulte difícil creer que hace algunos 
años, en las páginas de la revista se di-
rimían verdaderas y complejas polémi-
cas entre diferentes interlocutores. La 
gente publicaba quejas y sugerencias 
al ayuntamiento de turno o hacia otras 
instancias, que se contestaban en las 
mismas páginas. Y es que la inmedia-
tez de las redes sociales y los sistemas 
de incidencias como los conocemos 
hoy no existían. Por aquel entonces 
llegamos a tener que establecer reglas 
para evitar mayores problemas, como 
no permitir contrarréplicas. Secciones 
como la hoy desaparecida “Felicita-
ciones” llegaron a contar con hasta 
3 páginas. Durante casi dos décadas, 
gran parte de la revista era “Opinión” 
y “Página Abierta”. Hoy todo esto ha 
quedado reducido a casi nada, debido 
sobre todo a las redes sociales.

Estos 23 años han sido los de la 
aparición de internet, con lo que es 
difícil resumir los cambios tan enor-
mes entre aquel primer número de 
1996 y este que tienen hoy entre las 
manos. Durante muchos años, la in-
formación llegaba escrita en papel, 
por fax y podía estar escrita a máquina 
(de las antiguas) o incluso a mano. La 
expansión del correo electrónico fue 
determinante para facilitar la llegada 
de la información. En los últimos 15 
años muy poca información ha llegado 
ya en papel. En los últimos años, hasta 
el correo electrónico está quedando 
obsoleto, ante la potencia de los pro-
gramas de mensajería instantánea 
como Whatsapp o Skype.

En cuanto a las imágenes, al prin-
cipio las fotos eran escasas y siempre 
había que disponer de ellas en formato 
físico (papel). Llegamos a tener una 
máquina Polaroid que revelaba fotos 
impresas al instante. Cuando comenzó 
la fotografía digital (cámaras digitales 
no móviles) se facilitó mucho el ma-
nejo de las imágenes aunque durante 
muchos años nos tuvimos que enfren-
tar con otro importante problema: la 
baja calidad de las imágenes. Con la 
aparición de los móviles con cámara, el 
problema de la mala calidad continuó 
unos años, pero la tecnología no para-
ba de mejorar. En los últimos 5 años, 
más de una portada a todo color y con 
bastante calidad ha sido fotografiada 
con un simple móvil.

Recordamos algunas anécdotas y 
curiosidades como:

1. La revista más corta fue el núme-
ro 0 (mayo 1996), con sólo 12 páginas. 
Las revistas con más páginas se publi-
caron entre los años 2007 y 2011 (unas 
7 revistas llegaron a las 92 páginas). 
En estos 23 años, se han publicado 
275 revistas Encomienda, con perio-
dicidad mensual, puntual y sin faltar 
una sola, más de 20.000 páginas de 
información en total. También se han 
publicado otros boletines y especiales. 

2. En el año 1999 se hicieron varios 
“experimentos” editoriales que se 
repartieron en diferentes momentos, 
de forma separada a la Encomienda. 
Se emitieron varios números de la 
“Tribuna Deportiva”, un boletín de 
noticias deportivas del C.D. Villarejo. 

Primera revista Encomienda ”grande” 
(mayo 2007) con 92 páginas.

Portada de uno de los números de 
“Agenda Municipal” emitidos en los 

años 90 por el Ayuntamiento. 

Primera “Tribuna Deportiva” 
(Marzo 1999)
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También se emitieron dos “Especiales 
Informativos” (mayo y junio) entre 
Encomiendas para cubrir importan-
tes noticias que sucedieron aquellas 
fechas como la llegada del Canal de 
Isabel II o las elecciones municipales.

3. La primera revista con las cu-
biertas a color fue la de octubre del 
año 2000. Sólo se imprimió ésa con 
color aquel año con motivo de las fies-
tas patronales. En los siguientes años 
se siguió sacando en color sólo la del 
mes de octubre. El primer número no 
especial, con las portadas a color se 
emitió en enero de 2007 y así siguió 
hasta ahora. Esporádicamente se han 
incluido también inserciones a color 
en el interior, siempre como publici-
dad. Nunca nos planteamos hacer la 
revista en color por el enorme coste, 
aunque más de uno nos lo sugirió en 
los mejores momentos económicos. 
De haberlo hecho, seguramente hu-
biéramos tenido que cerrar hace años 
o cambiar a blanco y negro de nuevo.

4. En 2005 se comenzó la publica-
ción de la “Encomienda Deportiva”. 
En aquellos años el deporte local co-
menzó a explosionar, creándose cada 
vez más información que ya no cogía 
en la revista normal. Comenzamos a 
publicar un boletín que se repartió 
de forma separada, en papel amarillo 
(algunas llegaron hasta las 20 páginas), 
con toda la información deportiva 
local. Se emitió mensualmente du-
rante casi 2 años, y la razón era que 
la imprenta ya no podía incluir más 
páginas en una misma publicación 

La última revista con 92 páginas, 
las más grandes publicadas 

(Mayo 2011)

Primera “Encomienda Deportiva” 
(Octubre 2005)

Especial Informativo llegada Canal 
Isabel II (Mayo 1999)

(la Encomienda tenía por entonces 64 
páginas). Pero las mejoras tecnológi-
cas permitieron a la imprenta hacer 
publicaciones con más páginas a partir 
de mayo de 2007 y la Encomienda 
Deportiva pasó a ser parte de la 
misma publicación hasta ahora. La 
Encomienda de aquel mes (mayo 
2007) fue todo un hito, con nada me-
nos que 92 páginas en un solo número.

5. Es difícil destacar alguna sección, 
trabajo, reportaje o entrevista de las 
cientos que han pasado por Enco-
mienda, pero seguro que pocos dudan 
que dentro de las más entrañables, 
está por un lado las “Fotos con His-
toria”, y entre las más útiles, el “Bloc 
de notas” y la “Agenda Municipal”.

6. En cuanto a la imprenta, durante 
estos 23 años, hemos cambiado muy 
pocas veces de proveedor, casi siem-
pre por motivos o bien económicos o 
tecnológicos. Tenemos que destacar 
a 3 empresas que han hecho siempre 
un fenomenal trabajo entregando la 
revista puntualmente para su reparto: 
Gráficas ANFER (Toledo), Gráficas 
Forma y la actual Gráficas Ulises 
(Madrid). Muchas gracias a todas ellas 
y en especial a Israel Vos y a Arancha 
Piqueras por su ayuda.

A partir de abril de 2019, la revista 
Encomienda da otro salto hacia ade-
lante para salvar el abismo que se 
está abriendo a los pies de todos los 
medios de comunicación tradiciona-
les. Un abismo que lo es de mejoras 

impensables y que se llama internet, 
redes sociales y nuevas tecnologías, 
con unos avances que han facilitado 
enormemente la vida a la Encomienda 
a lo largo de su historia, pero que lle-
gados a este punto, también la obligan 
a elegir entre adaptarse o desapare-
cer. La revista ha elegido lo primero 
y encomienda.es es nuestra nueva 
apuesta para continuar difundiendo 
la información, la cultura y la historia 
villarejera. Sigan con nosotros porque 
la filosofía de la Encomienda en papel 
continuará con más fuerza que nunca 
en el mundo virtual. 

Muchas gracias a todos, colabo-
radores, anunciantes y lectores. 

Última revista en papel
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El vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, consejero de 

Presidencia y portavoz del Gobier-
no regional, Pedro Rollán, visitó el 
pasado 25 de febrero Villarejo de 
Salvanés donde refrendó el com-
promiso del Gobierno regional con 
la construcción de un nuevo parque 
de bomberos que dará servicio a 11 
municipios del sureste madrileño. 
“Una demanda histórica que ahora se 
hace realidad”, ha señalado el vice-
presidente regional. El nuevo parque 
dará cobertura a los municipios de 
Villarejo de Salvanés, Belmonte 
de Tajo, Carabaña, Chinchón, Col-
menar de Oreja, Fuentidueña de 
Tajo, Perales de Tajuña, Tielmes, 
Valdaracete, Valdelaguna y Villa-
manrique de Tajo.

Rollán subrayó que, “con la construcción 
de los ocho nuevos parques de bomberos, 
el Gobierno regional que preside Ángel 
Garrido, reducirá el tiempo de respuesta a 
10 minutos, al 90 % de la población madri-
leña. Un ejemplo será el propio municipio de 
Villarejo de Salvanés, en el que la respuesta 
media descenderá de los 25 minutos actua-
les a apenas 3 una vez se haya construido el 
nuevo parque. En los municipios próximos 
también se reducirán los tiempos de espe-
ra, como en Perales de Tajuña, que pasará 
de 16 a 9 minutos, o en Belmonte de Tajo, 
que reducirá los tiempos de espera de 26 a 
9 minutos”.

Tras la cesión de la parcela, de titulari-

dad municipal, a la Comunidad de Madrid, el 
Ejecutivo regional licitará las obras a finales 
del mes abril. Los trabajos estarán finaliza-
dos a principios de 2021. El nuevo parque 
construido sobre una parcela de 5.000 me-
tros cuadrados en una zona muy próximas 
a la A-3, contará con espacios comunes, una 
nave con capacidad para cinco vehículos de 
extinción y salvamento, así como un aparca-
miento y zona de maniobras para los cuatro 
bomberos y un mando que darán servicio 
al parque en cada turno.

Para la construcción de este nuevo par-
que, la Comunidad de Madrid invertirá 1,86 
millones de euros con cargo a los proyectos 
supramunicipales del Programa de Inver-
sión Regional (PIR). 

Prensa Ayuntamiento

La Comunidad de Madrid construirá un nuevo 
parque de bomberos en Villarejo de Salvanés
El sureste de Madrid contará con uno de los ocho nuevos parques de bomberos 
que la Comunidad de Madrid construirá en la región, tras la firma de un convenio 
de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés.

Pedro Rollán y Marco Antonio Ayuso 
tras la firma del convenio
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Orgullosos de nuestra 
Encomienda
Hablamos de décadas. No 

es fácil que un proyecto 
cultural se prolongue tanto en 
el tiempo. Encomienda lo con-
siguió. Durante muchos años ha 
sido el medio de comunicación 
por excelencia de este pueblo. 
En cuanto a comunicación 
institucional, con más o menos 
intensidad, a lo largo de este 
tiempo, los diferentes equipos 
del Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés han ido contando a 
los vecinos las noticias y convo-
catorias municipales a través de sus páginas. Las webs y 
las redes sociales se sumaban al carro de la comunicación 
también en Villarejo, pero frente a la inmediatez de estos 
medios, la Revista Encomienda suponía la reflexión de lo 
escrito con más calma y elaboración. 

Encomienda dice adiós a una larga etapa. Ahora se 
transforma pero, desde el departamento de Prensa del 
Ayuntamiento, seguiremos acudiendo a esta nueva 
Encomienda para hacer llegar las noticias municipales. 
Porque es un derecho de los vecinos recibir información 
y un deber de las instituciones proporcionarla. 

Prensa Ayuntamiento

BANDO
Para general conocimiento de este vecindario

SE HACE SABER:

Que el servicio de consulta informática de las listas 
electorales de este Municipio para las Elecciones a Cortes 
Generales de 28 de Abril de 2019, se podrá realizar en las 
Dependencias Municipales desde

El 11 al 18 de Marzo de 2019
Dentro de indicado plazo cualquier persona podrá 

formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial 
de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censa-
les. Las reclamaciones podrán presentarse directamente 
en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral correspondiente o a través de los Ayuntamien-
tos, en horario de oficina (de 9 a 14 horas) o Consulados, 
quienes las remitirán inmediatamente a las respectivas 
Delegaciones. Los impresos se encuentran a disposición 
de los interesados en las Dependencias Municipales.

Documentación a presentar para realizar la consulta:
u D.N.I., Pasaporte o permiso de conducir en el que 

aparezca la fotografía del titular.
Villarejo de Salvanés a, 5 de Marzo de 2019.

El Alcalde,
Fdo.: Marco Antonio Ayuso Sánchez

Ayuntamiento de  Villarejo de Salvanés
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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. 

Os pasamos el mapa de la próxima 
fase de asfaltado con la que se 

cierra este Plan de Villarejo de Salva-
nés que dejará 70 calles reformadas 
o lo que es lo mismo 78.392 metros 
cuadrados de asfaltado.

Esta próxima fase se calcula que 
comience en la segunda quincena 
de abril:

La IV fase de asfaltado comenzará en la segunda quincena de abril
Yeserías
Ermita
Callejón del Pozo Marcos
Zurbarán
Espía
Batanes
Mojón del Rey
Caldereros
Toril
Convento

Adolfo Suárez
Luis de Requesens
García Marquez
Miguel de Cervantes
Toril
Pedro de Orrente
Senda de la Liebre
Miguel Hernández
Samuel Baltés 

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

TIENDA-1
TELÉFONO: 91 874 50 17 

Papelería, fiesta, juguetes, menaje, cristal, mercería, 
lanas, electricidad, ferretería, plásticos, flores, 

cosmética, ropa interior, medias y pantys, paños, 
bayetas, marcos, cuadros, macetas, jardín, 

artículos de animales, ambientadores, velas, etc., etc. 

TIENDA-2
TELÉFONO: 91 874 40 60

TIENDA-3
TELÉFONO: 91 874 38 17 

Ropa, mujer, caballero, niño. 
Vestidos, faldas, vaqueros, camisas, 

camisetas, leggins, mallas, pantys, chandal, 
pantalones, jerseys, etc., etc.

Mochilas, carteras, calzados, playeras, deportivas, zapatillas, 
perfumes envasados y a granel, bisutería, fulares, corbatas, 

electrónica, juguetes, marcos y cuadros, sartenes, ropa de cama, 
pijamas y batas, regalos, bolsos, pendientes, trajes de perro, 

encargos para bodas, bautizos y comuniones, etc., etc.
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Tras el cierre de la Encomienda en papel, 
la redacción hará un gran esfuerzo para 

publicar al fin el libro “Fotos para la historia”, 
un recopilatorio de las centenares de fotos 
antiguas que han pasado por las páginas 
de Encomienda en estos 23 años, no sólo 
en su sección “Fotos con Historia”, sino en 
otros artículos y reportajes. Como también 
ha hecho con la publicación de otros libros 
recientes con información histórica del mu-
nicipio, el Ayuntamiento va a ser parte activa en la edición, 
colaborando en su financiación y actuando como editor 
oficial de este libro.

Debido a las características de la publicación, el libro (de 
más de 300 páginas) no puede ser gratuito y se venderá en 
las librerías y kioscos más conocidos del municipio, aunque 
haremos lo posible para que el precio del ejemplar sea 
simbólico. Toda la recaudación del libro irá a parar a la Aso-
ciación Española de ELA (ADELA), enfermedad que padece 
el director de Encomienda, y la persona que ha impulsado 
y ha diseñado también este libro. 

NOTA MUY IMPORTANTE
Entendemos que las personas que nos cedieron 

en su día sus fotos para la publicación en Encomien-
da, están de acuerdo con que esa foto sea incluida 
también en este proyecto editorial que liderará el 
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

SI NO ESTÁN DE ACUERDO, POR FAVOR, NECESITA-
MOS QUE NOS LO COMUNIQUEN antes del 31/3/2019 
(contacto, redacción de Encomienda).

Asimismo, dentro del proyecto web, las fotos con 
historia también se van a incluir próximamente en 
una galería de fotos que será accesible desde cual-
quier dispositivo en www.encomienda.es. Si tuvieran 
alguna objeción también nos lo deben comunicar. En 
este caso disponemos de más tiempo y posibilidades 
de rectificación, pero es igual de importante.

BANDO
Para general conocimiento de este vecindario

SE HACE SABER:

Que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés ha   
aprobado la convocatoria para la solicitud de sub-
venciones a Entidades Culturales para el año 2019.

Dirigido a: Todas las Entidades Culturales sin ánimo 
de lucro que teniendo su domicilio social en Villarejo 
de Salvanés realicen actividades culturales para el 
desarrollo de sus proyectos y programas culturales en 
el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Plazo de solicitudes: desde el 7 de marzo de 2019 
hasta el 5 de abril ambos inclusive.

Las bases de la convocatoria, se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En Villarejo de Salvanés a 6 de marzo de 2019

El Alcalde,
Fdo.: Marco Antonio Ayuso Sánchez

Ayuntamiento de  Villarejo de Salvanés

BANDO
Para general conocimiento de este vecindario

SE HACE SABER:

Que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés ha   
aprobado la convocatoria para la solicitud de subven-
ciones a Entidades Deportivas para el año 2019.

Dirigido a: Todas las Entidades Deportivas sin ánimo 
de lucro que teniendo su domicilio social en Villarejo 
de Salvanés para el desarrollo de sus proyectos y pro-
gramas deportivos en el período del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019.

Plazo de solicitudes: desde el 7 de marzo de 2019 
hasta el 5 de abril ambos inclusive.

Las bases de la convocatoria, se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios, web y sede electrónica del 
Ayuntamiento así como en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.

En Villarejo de Salvanés a 6 de marzo de 2019

El Alcalde,
Fdo.: Marco Antonio Ayuso Sánchez

Ayuntamiento de  Villarejo de Salvanés

El libro “Fotos para la 
historia” será realidad en 
unas semanas
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és. 
Prensa Ayuntamiento
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PREMIOS
- Mejor grupo infantil: transformer
- Grupo más divertido: empedrados
- Grupo con mejor ambiente musical: hogar del mayor
- Disfraz más original: Martirio, estoy atacá
- Disfraz más elaborado: Queens
Número de participantes inscritos en el desfile,  Unos 500

Carnaval 2019 en fotos



Marzo 2019  EMC 13NotiCias



EMC  Marzo 2019 14 NuEstra Parroquia

 -. Charlas cuaresmales: todos los jueves de 18’00 a 
18’45 (local parroquial). 

-. Viacrucis: Viernes de cuaresma a las 19’15 (convento).
-. Confesiones: martes 9/4 desde las 17h (convento).
-. Solemnidad de San José (precepto), martes 19 de 

marzo: Misas a las 12’00 h (iglesia) y a las 20’00 h (convento). 
-. Congreso diocesano de Evangelización: 23 y 24 de 

marzo (Alcalá de Henares).
-. Presentación de los niños bautizados a la Virgen de 

la Victoria: 30 de marzo a las 12’00 (convento). 
- Septenario de la Ntra. Sra. de los Dolores: del 6 al 12 

de marzo a las 20’00 (iglesia). 
-. Viacrucis con la imagen del Jesús Nazareno: 7 de 

abril a las 18’00 h (salida de la iglesia). 

Parroquia San Andrés - 
Cuaresma 2019 parroquia

HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA VICTORIA DE LEPANTO
 C/ Luis de Requesens, 1
 28590 VILLAREJO DE SALVANES
 MADRID

 

Convocatoria a asamblea general                    
Debiendo celebrar esta Hermandad ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el día 13 de Abril de 2019, a las 20,45 
horas (después de la Santa Misa) EN EL CONVENTO DE 
NTRA. SRA. DE LA VICTORIA, en primera convocatoria, y a las 
21 horas en segunda convocatoria, se convoca a la misma a 
todos los hermanos, rogando asistencia y puntualidad, con 
el fin de tratar los temas que se relaciona en el

ORDEN DEL DÍA:
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
2º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INGRESOS Y 

GASTOS   2018
3º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO  

2019 
4º.- FIESTA DEL MILAGRO A CELEBRAR EL 11 DE MAYO DE 2019.
6º.- CUOTA ANUAL.
7º.- SITUACIÓN LEGAL DE LA HERMANDAD.
8º.- ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA, COMPUESTA POR PRE-

SIDENTE, VICEPRESIDENTE 1º, VICEPRESIDENTE 2º, SECRETARIO, 
TESORERO, CUATRO VOCALES Y TRES PERSONAS MÁS PARA 
CARGOS SEGÚN ARTÍCULOS 37 Y 44 DE LOS ESTATUTOS.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

VILLAREJO DE SALVANÉS A 28 / 2 / 2019  
   
                                     EL PRESIDENTE

                  FDO. LUIS MANUEL PÉREZ PARÍS
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Seguridad privada
Patrón de embarcación
Fitosanitarios y plaguicidas
Animales peligrosos
Grúa

´
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El Consejo de Gobierno regional, aprobó el pasado 19 
de febrero el decreto que establece los currículos de 

las nuevas áreas de libre configuración autonómica de 
Educación Primaria. Las nuevas asignaturas son Convi-
vencia; Convivencia, respeto y tolerancia; y Creatividad 
y emprendimiento.

Según explicó el vicepresidente regional, Pedro Rollán, 
en rueda de prensa, estas materias podrán ser impartidas 
por los centros públicos, concertados y privados que lo 
decidan, dentro de su autonomía, y siempre que respeten 
el horario mínimo de sus asignaturas troncales.

Convivencia se impartirá en 1º, 2º y 3º de Educación 
Primaria en todos los centros que lo acuerden, y la de Convi-
vencia, respeto y tolerancia estará dirigida a los estudiantes 
de 4º, 5º y 6º curso. En ambos casos los contenidos se dis-
tribuirán en siete bloques: Valores, Inteligencia emocional 
y Habilidades sociales, Convivencia, Derechos humanos 
fundamentales, Comunicación, Respeto y tolerancia en el 
juego, y Violencia y acoso escolar.

Desde la Comunidad han explicado que en los con-
tenidos se trabajará para que los alumnos conozcan los 
principales valores humanos, se les ayudará a comprender 
las emociones, empatizar y ser asertivos, y se les enseñará 
a convivir con los demás en una sociedad regida por el 
respeto y la paz.

Además, los alumnos tendrán que estudiar la regulación 
de los derechos humanos, comprender la importancia de 
saber comunicarse en la vida social y aprender a identificar y 
distinguir el acoso escolar de otras situaciones que puedan 
presentarse en su entorno. También se trabajará el respeto 
a las víctimas del terrorismo y se apuesta por los valores 
del deporte, fomentando el juego limpio y respeto en los 
actos deportivos.

La Comunidad pondrá en marcha tres nuevas 
asignaturas en Primaria
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el próximo curso 2019/20 tres nuevas asignaturas para fomentar 
la convivencia, el respeto y la tolerancia y para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos 
de Primaria de la región.

CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Por otra parte, la Comunidad de Madrid pondrá a dispo-

sición de los colegios el próximo curso escolar una nueva 
asignatura opcional de Creatividad y Emprendimiento, 
dirigida a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, que 
estará dividida en tres apartados: Competencia emprende-
dora y espíritu creativo, Cualidades y valores del empren-
dimiento y Plan de emprendimiento.

En el primero podrán aprender a identificar oportunida-
des, analizando necesidades y obstáculos, y aportando so-
luciones a los problemas. El segundo de los apartados está 
dirigido a despertar en los estudiantes el deseo de analizar 
los hechos en profundidad y de ir más allá de explicacio-
nes sencillas o aceptadas por la mayoría. Será importante 
la colaboración, el liderazgo, la creatividad o la iniciativa.

Por último, en el Plan de emprendimiento los alumnos 
tendrán que trabajar en equipo perdiendo el miedo a ex-
presar sus pensamientos y abriendo la mente para entender 
a sus compañeros. 

ENCOMIENDA
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La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, visitó el 
pasado 13 de febrero el juzgado de paz de Villarejo de 

Salvanés, al que el Gobierno regional va a destinar este 
año 2.300 euros de subvención para su funcionamiento, 
ha informado la Comunidad en un comunicado.

Ibarrola, que ha estado acompañada por el alcalde de 
la localidad, Marco Antonio Ayuso, ha trasladado al juez 
de paz del municipio, Cirilo González, la satisfacción de 
la Comunidad de Madrid por el trabajo que realizan estos 
juzgados, “que son ejemplo de servicio público, colaboración 
institucional y cercanía al ciudadano, que suponen una Jus-
ticia de proximidad”.

El Gobierno regional destinará 2.300 euros 
a los juzgados de Paz de Villarejo de Salvanés

Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales 
que asumen determinadas competencias en el orden civil y 
están atendidos por personas que no pertenecen a la carrera 
Judicial. Este año, la Comunidad de Madrid va a invertir 4,4 
millones de euros en los 158 juzgados de paz de la región.

Esta cantidad comprende los gastos de funcionamien-
to de estos órganos judiciales, entre los que destacan los 
destinados a su modernización tecnológica, y los gastos 
de personal de los 47 municipios en los que la plantilla 
depende de la Consejería de Justicia, como es el caso de 
Villarejo de Salvanés. 

EUROPA PRESS

Los vinos de Villarejo están de enhorabuena, ya que la 
bodega de vinos Jeromín ha sido premiada en dos de 

sus caldos en el concurso internacional ‘Mundus Vini’, esta 
vez en la 10ª edición del concurso.

Este prestigioso Certamen Internacional del Vino MUN-
DUS VINI, es un evento internacional que acoge vinos 
de todas las regiones vinícolas del mundo y debido a su 
estricto carácter, la concesión de medallas se limita a un 
máximo del 40 por ciento de los participantes.

Celebrado en Alemania, entre la lista de ganadores se 
han colado un par de vinos de Madrid. En concreto se ha 
premiado con una Medalla de Oro a Félix Martínez “Ce-

MUNDUS VINI premia a vinos Jeromín
pas Viejas” Reserva 2014 y con una Medalla de Plata a 
Grego Crianza 2014.

Desde 2014 Mundus Vini sigue las indicaciones de degus-
tación de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 
y se celebra dos veces al año para que puedan participar 
vinos recién embotellados de la cosecha en curso y aquellos 
que no se comercializan hasta finales del año.

MUNDUS VINI fue fundado hace 18 años y, desde sus 
inicios, es uno de los concursos vinícolas más relevantes 
del mundo. La importancia de esta competición tanto en 
Alemania como en el resto del mundo queda demostrada 
con los más de 11. 000 vinos presentados cada año. Estos 
se evalúan de acuerdo con el esquema internacional de 100 
puntos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 
(OIV). Tan solo el 40 % de los mejores vinos presentados en 
la competición reciben una medalla por sus cualidades. 
Esto subraya el alto valor de las medallas MUNDUS VINI, 
así como la seriedad y singularidad del evento. El premio 
se otorga en primavera y a finales de verano. Iniciador es la 
editorial Meininger Verlag, especializada en publicaciones 
especializadas del sector del vino. 

ENCOMIENDA
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5, 6 y 7 DE ABRIL

6ª Ruta de la Tapa ADECOVI
 u Fecha de celebración 5, 6 y 7 DE ABRIL
u En horario de: Mañana de 12:00 a 16:00 horas y Tarde 

de 20:00 a 23:00 horas
u El precio será caña o vino + tapa 2,50 €
u Será necesario por parte de clientes visitar al menos 3 

establecimientos para que puedan participar en el sorteo 
de los premios.
u Cada establecimiento concursará con .…1…. tapa, 

pudiendo ofrecer las que quieran a los clientes, estable-
ciéndose 3  premios; 1º, 2º y 3º según puntuación del jurado 
profesional. 

Premios para los Clientes
** ”Su peso en cerveza” que se sorteará entre los que 

completen el rutero entero (visiten todos los establecimien-
tos participantes).

** Un premio de un vale de 20 euros de cada estableci-
miento (180 euros en total)

** Lotes de vinos y aceites de la tierra.
** Caja Regalo Experiencia 

CURSO CAP

CENTRO  DE FORMACIÓN CAP

ADECOVI 

(ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE VILLAREJO)

** SI ERES CONDUCTOR PROFESIONAL PUEDES OBTENER TU 
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA CONDUCTORES

(CAP formación continua). 35 HORAS. Mayo 2019
A IMPARTIR EN VILLAREJO DE SALVANÉS

** Ahora te tramitamos también tu Renovación de Tarjeta de Tacógrafo

CURSOS BONIFICABLES CON LOS CRÉDITOS DE LA FUNDAE

INFORMACIÓN
91 874 39 88 / 630714790 
CORREO:  jc.carretero@femase.es  ó  info@femase.es
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La presidenta del Club Taurino de Rusia, Ksenia Tinyako-
va, y la periodista taurina, Patricia Prudencio, fueron 

invitadas a los Encuentros Taurinos organizados por la Peña 
Taurina de ‘Los Areneros’.

La conferencia se realizó el pasado domingo 24 de febre-
ro en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las 
Ventas. El ciclo se completaba con un total de tres encuen-
tros, a los que acudieron como invitados Victorino Martín, 
Borja Cardelus, Fernando Robleño y las ya mencionadas 
Ksenia Tinyakova y Patricia Prudencio.

Se configuró un mano a mano en el que Ksenia y Pa-
tricia supieron compenetrarse para hacer del encuentro, 
una entrevista en vivo muy dinámica y amena. Además, se 
trataron los temas que acaparan la actualidad del ámbito 
taurino, como los festejos populares, el fomento del interés 
de los jóvenes, la promoción de las novilladas o el Bombo 
de San Isidro.

El segundo de los encuentros, fue uno de los más es-
peciales. Por fin se estaba dando visibilidad al papel de 
la mujer en la Tauromaquia, como bien afirmó Patricia 
Prudencio: “Acudimos porque entendemos y sabemos lo 
que queremos ver. No solo nos gustan los toreros, también 
podemos ser toristas”. También sorprendió la existencia de 
una tendencia ascendente del aficionado rusoparlante 

Patricia Prudencio toma la alternativa como moderadora 
en la Plaza de Toros de Las Ventas

de esta fiesta, pero como suele ocurrir, solo se valoran las 
cosas cuando se consideran novedosas, ignorando el resto.

Por último, uno de los temas que aúnan a todos los afi-
cionados es la preocupación por la continuidad de la fiesta. 
“Lo importante es crear aficionado desde el conocimiento, ex-
plicarles en qué consiste cada tercio o por qué se torea de  una 
forma o de otra. Solo así crearemos verdaderos aficionados 
que quieran volver a la plaza”.

En definitiva, fue un magnífico día para tomar la alterna-
tiva como moderadora. En un mano a mano con Ksenia en 
la Plaza de Toros de Las Ventas y un cartel promovido por 
la Peña Taurina ‘Los Areneros’. 

JUSTO PÉREZ

Patricia Prudencio y Ksenia Tinyakova

“Por fin se estaba dando visibilidad al papel 
de la mujer en la Tauromaquia”

C/. Jacinto Benavente, 1 * Teléfono: 91 874 23 53
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El pasado viernes 1 de febrero los alum-
nos del colegio Santa Elena vivimos 

una experiencia inolvidable, nos visitó 
un ilustrador, mago, escritor y animador 
a la lectura llamado Gustavo Alejandro 
Otero Ramos más conocido como Gus-
tavo Otero. Además de acompañarnos en 

el día de la animación a la lectura nos regaló un fantástico 
espectáculo lleno de risas y bromas.

Lo primero que nos enseñó, entre otras muchas cosas, es 
que hay que tener imaginación para poder inventar historias, 
nos asombró mucho su habilidad en trucos de magia.

Gustavo Otero nació el 30 de marzo de 1959 y comenzó 
a practicar magia hace 12 años. Se licenció en bellas artes 
y estudió diseño gráfico y publicidad. Algunos de los libros 
que ha escrito son: “Historias de ninguno”, “Hermanos hasta 
en la sopa” y “El perro Viernes”.

El día del taller nos enseñó a dibujar emociones como la 
tristeza, el enfado y la felicidad. A parte de eso nos enseñó 
muchos trucos de magia en los que algunos de nosotros 
pudimos participar. Uno de los que más nos sorprendió a 
todos fue “El libro de fuego” donde cada vez que el mago abre 
un libro elegido del interior de su maleta sale una llamarada 
de fuego de entre sus páginas. Este libro es el que, según sus 
propias palabras, “le ayudó a aprender magia durante su infan-
cia”. Gracias a la visita de Gustavo Otero al colegio Santa Elena 
todos los compañeros aprendimos la importancia que tiene 
la lectura y todo lo que podemos aprender gracias a ella.

A todos nos gustó mucho que nos haya visitado este año 

al colegio con sus trucos de magia y sus entretenidas técnicas 
de dibujo.   Muchas gracias por visitarnos, nos gustaría volver 
a ver en el colegio más espectáculos como este.  

TEODORA SANKEVA Y SARA M.ª ROHAN

Gustavo Otero en nuestra animación a la lectura

El día 5 de febrero de 2019, vino una 
farmacéutica (especializada en der-

matología) al colegio Santa Elena. El taller 
que nos impartió, trató el tema de la piel. 
Concretamente, nos estuvo explicando 
lo importante que eran los cuidados que 
necesita, cómo mantenerla sana o los 

beneficios de la piel bien cuidada… También, nos explicó 
los numerosos casos de piel atópica (una enfermedad de 
la piel), y cómo se trata. Nos enseñó una maqueta y nos 
dio folletos informativos para que recordemos siempre los 
cuidados que debemos tener con nuestra piel, el órgano 
más grande de nuestro cuerpo. 

Después del taller, nos regaló, un bálsamo labial. Nos 
encantó.

Ese mismo día teníamos también un segundo taller, que 
consistía en hábitos saludables relacionados con la alimen-
tación. Nos enseñó cómo podemos comer de todos los 
nutrientes, y cómo había que preparar la comida con unos 
ingredientes saludables. Cada uno de nosotros preparamos 
un menú saludable. Para terminar nos explicó cómo leer e 
interpretar la información que nos ofrecen en las etiquetas 
de los productos comestibles que compramos.

¡Los dos talleres fueron muy divertidos y educativos! 

MARTA GARCÍA-PATRÓN DIAZ Y CLARA BOTELLA SÁNCHEZ

Talleres de alimentación saludable y piel
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Desde los inicios de la humanidad, 
la danza ha sido muy importante 

en el desarrollo de rituales y creencias 
religiosas, ya los magos y chamanes 
empleaban repetidos movimientos 
corporales para comunicarse esperando 
protección. Danzas de fecundidad, dan-

zas guerreras, danzas sacras… formaban parte de los ritos 
de los pueblos antiguos (egipcios, griegos, romanos…).  

Avanzando en la Edad Media y durante la época mo-
derna, la danza fue perdiendo su aire misterioso para 
transformarse en un divertimento, evento social, imagen re-
presentativa de las características y folklore de los pueblos. 
Los países industrializados del mundo tuvieron un período 
largo y feliz que llamaron la “Belle époque”. El arte vivió una 
gran revolución y prueba de ello fue el surgimiento de la 
danza de expresión, la danza 
libre, la danza moderna…

Los lugares de representación 
también se han transformado 
para adaptarse a cada momen-
to.  La danza contemporánea 
en su búsqueda de innovación 
y creación rompe los límites de 
la escena, los puntos de mira, 
las coreografías… necesita nue-
vos espacios aunque se siguen 
utilizando los antiguos teatros, 
se crean otros nuevos de usos 
múltiples. La danza actual bus-
ca espacios no convencionales, 
sale a la calle y utiliza las nuevas 
tecnologías para transformar los antiguos espacios y esce-
narios, adaptándolos a las nuevas necesidades artísticas.

En conclusión, hay que entender la danza y los espacios 
escénicos como el resultado artístico de una evolución 
histórica, de una civilización en constante cambio, con sus 

Relato corto del origen de la danza
rituales religiosos, sus tradiciones, sus relaciones sociales…
entendiendo todo esto como muestra de la capacidad de 
expresión de los pueblos. 

Siendo la danza una herencia del pasado artístico y 
cultural, también debe ser un espectáculo innovador, 
incorporando nuevos elementos expresivos, rítmicos y téc-
nicos, acorde con los nuevos tiempos, y nuevos espacios de 
representación adaptados a las necesidades del momento.”

 
Al hilo de adaptación a los nuevos tiempos, despedimos 

al formato papel, al que agradecemos la oportunidad que 
nos ha dado todo este tiempo, así como a los artífices de 
llevar a cabo mes a mes la labor de su difusión, y desde 
aquí damos la bienvenida al formato digital con el que 
esperamos seguir entrando todos los meses desde cual-
quier dispositivo en todos los hogares del municipio como 

hasta ahora. Muchas gracias por 
la labor desempeñada.

Y cambiando de tercio, solo 
recordar que cuando esta publi-
cación vea la luz y llegue como 
el último ejemplar en papel, esta 
Asociación estará a las puertas de 
su “5ª ASAMBLEA ANUAL”, con 
el lema “LA UNION NOS HACE 
FUERTES”, que se celebrará el 
próximo 17 de marzo, y una vez 
realizado su balance tanto eco-
nómico como humano, estará 
preparada para dar el pistoletazo 
de salida y poner en marcha su 
plan de trabajo para 2019. 

¡Desde estas páginas desearos que sigáis siendo muy 
felices y que no dejéis de acompañarnos, os esperamos en 
nuestra próxima feria de abril! 

Asociación cultural de danza 
Aires de Castilla
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Encomieda.es ya es algo más que un 
proyecto, toda una realidad. A nuestro 

favor tenemos que decir que el mundo 
virtual, internet y redes sociales no es 
algo desconocido ni mucho menos: 
nuestra cuenta de Facebook cumplirá el 
29 de junio nada menos que 8 años y los 
dominios www.encomienda.es y www.
emcvillarejo.com (dominios que llevan a 
la misma página web) llevan registrados 
y funcionando unos 20 años, casi desde 
los comienzos públicos de Internet en 
España. Desgraciadamente, y siempre 
por imposibilidad material, no hemos 
podido mantener a las mismas veloci-
dades la versión digital y la de papel de 
Encomienda. 

Pero Encomienda ya tuvo épocas 
en las que la página web fue todo un 
referente. Entre los años 2006 y 2008 
llegamos a tener incluso anunciantes que 
pidieron insertar sus espacios en nuestra 
página. Varios factores, pero sobre todo 
la crisis económica acabó con todo 
aquello. Dificultades materiales como 
decimos nos aconsejaron la simplifica-
ción de la página web para dejarla como 
simple hemeroteca y soporte de lectura 
del último número en papel. Así ha sido 
como ha estado durante años, hasta 
prácticamente el mes pasado. 

La sensación a principios de año 2019 
de que la Encomienda en papel estaba 
ya dando sus últimos pasos precipitó la 
preparación de una nueva y funcional 
www.encomienda.es.

Lo que les vamos a contar a conti-
nuación es nuestro proyecto tecnoló-
gico, del que parte ya se encuentra en 
funcionamiento y parte irá entrando en 
marcha durante las próximas semanas:

1. Encomienda.es será un periódico 
web, similar, dentro de nuestras limita-
ciones, a los bien conocidos por todos 
de alcance nacional o regional.
Seguiremos con la misma filosofía, 
contando con el mismo equipo de co-
laboradores y admitiendo a cualquier 
persona que quiera aportar sus propios 
contenidos al proyecto. La libertad de 
expresión será nuestra bandera, pero 
también el respeto a los demás, exac-
tamente igual que ha sido siempre.

2. La interacción de los lectores será 
muy diferente:

a. Los lectores podrán acceder a la 
publicación a través de sus ordena-
dores, desde cualquier navegador, en la página web 
www.encomienda.es
b. También a través de móviles y tablets, con los nave-
gadores web típicos que ya están integrados.

Encomienda.es, la nueva apuesta por la información villarejera
c. Para los dispositivos móviles hemos de-
sarrollado una app, de momento sólo para 
Android, que dará acceso a la Encomienda 
y secciones directas con sólo un botón. Las 
personas que instalen la app también reci-
birán notificaciones instantáneas cuando se 
produzcan noticias o se publiquen artículos 
relevantes. El contacto con la noticia es in-
finitamente más potente e inmediato que 
hasta ahora. La revista Encomienda, de 
esta forma, se podrá llevar literalmente 
siempre “EN EL BOLSILLO”.
d. Se desarrollará en breve también app para 
dispositivos Apple. En cualquier caso, www.
encomienda.es, con aplicación o no, siem-
pre será accesible desde los navegadores de 
cualquier dispositivo móvil.
e. En cuanto a la interacción de los lectores, 
aunque la plataforma lo soportaría, no tene-
mos previsto permitir comentarios a las noti-
cias y artículos, primero porque no tenemos 
medios para moderarlo y segundo porque 
las redes sociales permitirán hacerlo de 
forma indirecta si los usuarios así lo desean.

3. La aportación de contenidos cambia 
sensiblemente con respecto a lo conocido:

a. La actualización de noticias será diaria o 
con una demora de no más de 24-48 horas.
b. Los artículos de nuestros colaboradores 
podrán seguir llegando por los medios 
habituales (correo electrónico, whatsapp) 
y se publicarán online en 24-48h.
c. Los colaboradores que se animen (garan-
tizamos que es extremadamente sencillo y 
además les daremos indicaciones precisas 
de cómo hacerlo), podrán tener sus cre-
denciales para acceder como publicadores 
a la revista online y subir sus artículos direc-
tamente que serían publicados en tiempo 
real, sin demora alguna.
d. La corrección de erratas, algo imposible 
en los medios en papel, no sólo es posible 
ahora, sino inmediato.
e. El concepto “fecha de cierre editorial” 
desaparece. Las noticias y los artículos 
podrán llegar y publicarse en cualquier 
momento. Sólo la actualidad será la que 
dirija la llegada de la información.
f. La redacción seguirá avisando a los cola-
boradores regularmente 1-2 veces al mes, 
por correo electrónico y whatsapp,

4. La difusión de los contenidos también 
cambia:
a. Hasta ahora, el momento culmen de la 
difusión de la revista era el propio reparto 

y de hacerlo bien dependía la buena distribución de la 
información, pero todo eso ya ha quedado obsoleto.
b. Ahora, la publicación de noticias o artículos impor-
tantes se difundirá con notificaciones instantáneas que 

Aspecto de la encomienda.es 
en un móvil

Encomienda.es se llevará 
literalmente “EN EL BOLSILLO” 

al ser una app más
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llegarán a los móviles, y con publi-
caciones en las redes sociales (de 
momento Facebook, muy pronto 
también Twitter).
c. Aunque la revista siempre estará 
disponible para su lectura, desde la 
redacción enviaremos notificaciones 
a los dispositivos móviles para seña-
lar novedades, noticias importantes 
o recordar secciones y contenidos.
d. Los propios usuarios interesa-
dos, lectores o autores de artículos 
podrán colaborar fácilmente difun-
diendo los artículos en sus redes so-
ciales. Esta difusión será espontánea 
y probablemente se convierta en la 
más potente de todas.

5. ¿Cómo y qué información se va a 
publicar?

a. Ningún espacio informativo actual en papel se queda-
rá sin sitio en la web, más bien todo lo contrario. Muchas 
secciones actuales se van a ampliar para alcanzar cotas 
de información e interactividad ni siquiera soñadas.
b. Habrá una portada principal, que mostrará lo más 
destacado de todas las principales secciones, que hemos 
dividido así:

i. Actualidad y Opinión. Noticias, el tiempo, opinión, 
refranes, página abierta, etc.
ii. Otras secciones. Tu salud, danza, cultura, música, 
historia, gente de Villarejo, Museo del Cine, etc.
iii. Deportes. Toda la información deportiva.
iv. Especiales. Fotos con historia y otros.

c. Cada sección de las anteriores tendrá su propia página 
con los artículos y subsecciones más destacados y siem-
pre un potente buscador para poder localizar cualquier 
artículo pasado.
d. En el deporte por ejemplo, cada disciplina o club 
deportivo tendrá su página web, donde la actualización 
de contenidos será instantánea. Por ejemplo en el fút-
bol, los resultados y las clasificaciones se actualizarán al 
instante de que la federación los publique.
e. Secciones muy seguidas como las Fotos con Historia, 
seguirán teniendo un espacio privilegiado, con una 
galería de fotos con TODAS las publicadas, que además 
se podrán buscar por palabras que aparezcan en su 
descripción.
f. El Bloc de Notas seguirá existiendo, aunque eso sí 
mostrando información 
directa y actualizada de las 
diferentes webs de empre-
sas de transporte.
g. El aspecto y la potencia 
de los contenidos cam-
bia completamente, al ser 
un medio todo en color, 
y admitir, aparte de tex-
to, contenido multimedia 
y enlaces externos. Por 
ejemplo la información de 
una carrera ciclista podrá 
contener también enlaces 
a la clasificación y vídeos 
en YouTube.

6. La publicidad evoluciona sensiblemente:
a. La publicidad en blanco y negro es cosa del pasado. 
Toda la publicidad, hasta los módulos mínimos, serán 
a color y también podrán incluir pequeños vídeos o 
animaciones para llamar la atención. Son los conocidos 
“banners” que se insertarán en las diferentes portadas de 
las secciones y también dentro de los propios artículos.
b. La filosofía de publicidad muy asequible para pagar 
los gastos de simple subsistencia seguirá guiándonos 
en esta nueva andadura. Los precios serán aun más 
económicos que en la revista en papel (y eso que ya lo 
eran), a pesar de que la potencia publicitaria es infini-
tamente más alta y también su alcance.
c. El concepto de publicidad estática desaparece y se 
convierte en interactiva. Los usuarios interesados po-
drán acceder a la información de la empresa publicitada 
haciendo clic con su móvil, Tablet u ordenador. Este clic 
les llevará a una ampliación de la información, a con-
tactar directamente con la empresa, o a la propia pá-
gina web del anunciante donde estarán todos los datos.
d. Los módulos no serán constantes, añadiendo más 
dinamismo a la experiencia del usuario. Un anuncio 
puede no salir dos veces seguidas en el mismo sitio.

e. La ubicación de los módulos 
es personalizable, es decir, el 
anunciante podrá elegir en 
qué sección o categoría de 
artículos quiere que salga su 
anuncio.
f. Como en la revista Enco-
mienda en papel, la publicidad 
no molestará a los usuarios 
ni copará todo el espacio, 
como sí que sucede en otras 
publicaciones. La información 
siempre ocupará el 70% o más 
del espacio disponible.

Por JOSÉ JULIÁN

Aspecto de la nueva encomienda.es
desde un ordenador

Para instalar la aplicación encomienda.es en 
cualquier móvil Android:
1. Abrir el Google Play
2. Buscar “encomienda”
3. Clic en “Instalar”

También se pue-
de instalar leyen-
do con su móvil 
este código QR.

Para acceder a encomienda.es en cualquier 
dispositivo, tablet o móvil:
1. Abrir el navegador de internet
2. Escribir “encomienda.es” y entrar.
3. Es recomendable el uso de “Favoritos” o también lla-
mados “Marcadores” para que no haya que escribir nada 
cada vez.
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Estos días estamos viendo unos comportamientos en 
Cataluña que o bien son falsos o son un sin sentido. 

Por un  lado nos dicen que la mayoría de sus ciudadanos 
están de acuerdo con declararse independientes para po-
der disfrutar de una idílica república, y luego resulta que 
organizan una huelga general a favor de su sueño, y ante la 
falta de seguimiento tienen que recurrir al corte de calles, 
estaciones, y aeropuertos para tratar de parar la actividad 
y que parezca un éxito la movida.

Y pienso, si fuese verdad que la gran mayoría está de 
acuerdo con el sueño de dejar de ser españoles, ¿a cuento 
de qué vienen esas coacciones?. Lo normal sería que vo-
luntariamente la gente las apoyase. 

Al hilo de las coacciones, decirles que quemar neumá-
ticos no sé si servirá para el mayor o menor éxito de una 
huelga, pero lo que  es  seguro es que es una buena forma 
de  contaminar el medio ambiente. Imagino que al margen 
de que se use para cortar la circulación debe de ser un delito 
medioambiental de envergadura. 

Hasta donde alcanzo, la quema de neumáticos provoca 
la emisión a la atmósfera de  partículas que son altamen-
te cancerígenas, aparte de humo negro con dióxido de  
carbono que contribuye al efecto invernadero y posterior 
calentamiento global.  

No me extrañaría que algunos de los que practican estas 
artimañas en movidas reivindicativas, igualmente acudan a 
manifestaciones en pro de la defensa del medio ambiente.

Pronto vamos  a ver como nuestra revista va a desapare-
cer en papel impreso, no nos debemos de molestar por ello 
ya  que es un paso más en el gran cambio que está dando 
todo el sistema que tenemos montado. La verdad es que 
si vía electrónica tenemos fácil acceso a la lectura, ¿qué 
necesidad hay de consumir energía y papel?. Es una pena 
para los que vamos siendo mayores y nos cuesta acostum-
brarnos a pasar página con un “intro”, pero la  tecnología 
está ahí y es absurdo taparnos los ojos como nos decían 
que hacía el avestruz. Cuanta verdad tienen el dicho: “Lo 
único permanente es el cambio”.

No sé si estos rincones en solfa de chirigotas interesan a 
mucha gente pero si el director de la revista lo tiene a bien 
seguiré insertándolos en ese otro medio de divulgación. 

Pronto tendremos elecciones a manta, de las que se ha-
blará lo infinito. Además, ya para rizar el rizo, la campaña  no 
va a durar una quincena sino meses enteros. Con todo mi 
pesar solo quiero comentar que no diviso líderes políticos 
con altura de miras para que este país olvide su pasado 
y piense en un futuro sin crispación. A lo que ayudará, y 
de qué manera, nuestra Ley D’Hondt que al hacer que no 
todos los votos valgan lo mismo, obligará a pactos fuera 
de lugar y sin sentido. 

Ahora, una cosa creo, la crispación entre ideologías y, 
ahora más de moda, entre géneros, nos la están sirviendo 
en bandeja nuestros políticos y tertulianos y si lo analizáis su 
primer objetivo no somos los ciudadanos sino su manduca. 
Además como fuera del partido algunos de ellos no han 
dado un palo al agua, esta búsqueda de manduca no es 
para unos años, sino a ser posible de por vida, y en muchos 
casos rayando el nepotismo sin ningún tipo de vergüenza. 
Deberían saber que: “En creciendo los favores, luego 
crecen los dolores”. 

A la hora de votar habrá que conformarse con que: “La 
libertad no es estar sin cadenas, sino poder elegir quién 
te las ponga”, ya que es una pena pero: “La desgracia del 
obrero, suele estar en el líder logrero”. 

     
A. M.-TRECEÑO

Un sinsentido y un adiós

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

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

* PÁSATE Y TE ASESORAREMOS EN TUS PROBLEMAS DE PIEL.

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

* Y POR SUPUESTO UN AMPLIO SURTIDO EN DROGUERÍA 
 Y CELULOSA.
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Programa
Jan Van der Roost (1956) ................................ SINGAPURE SUITE 
James L. Hosay (1959) .....................................................  PERSIS
Alfred Reed (1921-2005) .................. DANZAS ARMENIAS 1ª Parte  
                                                                                                          I Tzivani Tzar
                                                                                                          II Gakavi Yerk 
                                                                                                          III Hoy, Nazam eem 
                                                                                                          IV Alagyaz 

 V Gna, gna 
Philip Sparke (1951) ............................................  ORIENT EXPRESS
Thomas Doss (1966) ............................  OF CASTLES AND LEGENDS 
Gerónimo Giménez (1854-1923) .......  EL BAILE DE LUIS ALONSO  

Dirección, D. Félix Ramírez de Blas 

AGENDA MUSICAL:
 Concierto de primavera, 
     23 de marzo a las 20:00 horas, Villarejo.
 Procesiones de Semana Santa, 12 al 21 de abril, Villarejo. 
 Festividad de Santa Toribio, 27 de abril, Valdelaguna.  

Banda de Música de Villarejo de Salvanés

Concierto de primavera 
Paisajes sonoros; desde Oriente hasta Occidente Como anunciamos en la edición del mes 

de anterior, este sábado 16 de marzo y 
domingo 17 de marzo a las 19:00h tendrá 
lugar “Zarzuelando” junto con el grupo de 

teatro “Gente Conocida” de Villarejo. 

Si aún no tienes tus entradas 
recuerda que puedes adquirirlas 

en la taquilla de la Sala de Artes 
Escénicas “La Fábrica” a partir de 
las 18:30h. Todo lo recaudado 

irá en beneficio a la fundación CRIS contra el Cáncer para 
la investigación de las complicaciones postrasplante de 
médula a través de MartaSigueLuchando.

Desde aquí aprovechamos para despedirnos de esta 
revista en formato papel. Han sido muchos artículos con 
noticias muy especiales. Muchas gracias por cedernos 
un huequito en esta revista y poder manteneros al día de 
nuestras novedades mes a mes. No obstante, seguiremos 
informando en la revista digital.

Hasta el próximo baile! 

COMPAÑÍA DE DANZA 
     ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA

Disfruta este fin de semana con nosotras de “Zarzuelando”
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mejor actor revelación.  El largo, emotivo y memorizado 
discurso de este actor  (supuestamente discapacitado) 
caló hondo entre el público. Mientras tanto, la película se 
está explotando hasta la saciedad, e incluso se prevé un 
remake norteamericano. 

Tampoco tuvo desperdicio El Reino que, tras 22 
candidaturas y 13 nominaciones, consiguió 7 Premios 
Goya, uno para Antonio de la  Torre como mejor actor 
protagonista.

Como viene siendo habitual, el Goya más emotivo es 
el de honor, y este año ha sido para un director que tan 
solo ha llevado a la pantalla grande dos películas (La Resi-
dencia y Quién puede matar a un niño), pero que, a través 
de la televisión, logró despertar un atractivo especial 
hacia el cine de terror con sus “Historias para no dormir”, 
y creó el popular concurso “Un, dos, tres… responda otra 
vez.”. A sus 83 años, Narciso Ibáñez Serrador, que había 
asistido a la fiesta de los nominados en silla de ruedas, no 
estuvo en Sevilla pero su impedimento físico no menguó 
un emotivo homenaje presentado por los más populares 
directores de cine del momento. 

Tras la gala, el cóctel. Con la llegada del día, el descanso. 
Y los sevillanos, que  no están dormidos, ya están pensan-
do en ofrecer de nuevo su ciudad para los Goya del año 
próximo. En Sevilla… ya se sabe: ¡¡Que no pare la fiesta!!

Ni que decir tiene que la celebración el pasado día 2 de 
Febrero de la Gala de los Premios Goya  en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), no solamente 
fue un acontecimiento nacional, sino que supuso un gran 
atractivo cultural y mediático para la ciudad andaluza. En 
el hotel, en la peluquería, en la calle… Los Goya impreg-
naban el ambiente. Quizá sea que los madrileños estamos 
demasiado acostumbrados a tenerlos en casa, en cambio 
los sevillanos demostraron una inmensa alegría y emoti-
vidad ante lo que para ellos fue novedoso.

Entre el FIBES andaluz y el MARRIOT AUDITORIUM 
madrileño, ambos tienen su propio atractivo, pero este 
año las críticas han sido mucho más amables con Silvia 
Abril y Andreu Buenafuente que en la pasada edición lo 
fueron con  Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que, en tono 
de humor y esta vez como simples asistentes a la gala, 
han aconsejado  a sus sustitutos  hacer todo lo contrario 
de lo  que  hicieron ellos. 

Siguiendo la tradición, los presentadores lanzaron sus 
sátiras políticas. Compararon a Mariano Barroso, Presiden-
te de  la Academia, con Mariano Rajoy por “vivir ambos en 
un mundo de ficción”, y “reprocharon” a Pedro Sánchez su 
ausencia porque “si estaba tan ocupado, podía haber veni-
do en el Falcon”. Pablo Casado fue el único líder presente, 
seguido de otros menores como Pablo Echenique, acom-
pañado de su asistenta y de su espectacular “travelling”. 
Tampoco apareció Susana Díaz.

A pesar de ello, afortunadamente, no fue una gala mar-
cada por la política aunque en dos ocasiones salió a flote 
extemporáneamente: Los responsables del cortometraje 
documental “Gaza” negaron a los israelíes hasta su derecho 
a participar en Eurovisión,  y con la película documental 
“El silencio de los otros” volvió  a salir a escena Franco. 

Respecto a las películas ganadoras, no defraudaron las 
favoritas y, en esta ocasión, hay que decir que esa tradicio-
nal disgresión académica entre calidad y comercialidad, 
no se dio. Por el contrario, algunas de las películas más co-
merciales de 2018 han sido  premiadas en Los Goya 2019, 
comenzando con “Campeones”, que se había presentado 
con 18 candidaturas, había obtenido 11 nominaciones y 
recogió tan solo 3 Goyas, pero entre ellos el más impor-
tante: el de  mejor película.  La peculiaridad de este film 
reside en la idea original de trabajar con discapacitados 
en  clave de humor constructivo. Por si fuera poco para un 
éxito taquillero que alcanza los 3,2 millones de especta-
dores, Jesús Vidal, su protagonista, se alzó con el Goya al 

…Y el cine se fue a Sevilla

Carlos y Loly con Silvie Imbert, ganadora del Goya 
a la mejor peluquería por

“EL HOMBRE QUE MATÓ A D. QUIJOTE”
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DECÁLOGO DE OBSERVACIONES SEVILLANAS 
DE UN VIANDANTE MADRILEÑO

1º.- Chocarse con una temperatura que, a principios 
de Febrero, ronda al mediodía los 25 grados, se agradece 
bastante.

2º.- También allí se restringe el uso del coche particular.  
Abunda el carril bici, bus, taxi y eléctrico, 
y la circulación en el centro  de la ciudad 
se hace muy difícil, siendo recomendable 
recurrir al transporte público. Tomar el AVE 
y desplazarse en autobús  es aconsejable.

3º.- Bares de copas, de tapas y terrazas, 
no faltan. Si alguien no se conforma con 
una “caña”, pide un “sevillano” y le pondrán 
el doble.

4º.- Las terrazas al aire libre siguen siendo 
un éxito en pleno invierno. A altas horas de 
la noche, a pesar de  las bajas temperaturas 
de la época y con un buen abrigo y bufanda, 
sentarse  al aire libre para degustar alguna 
“tapita” parece normal en Sevilla. 

5º.- Las raciones de aperitivos que co-
nocemos en Madrid, allí se dividen en tres 
tipos: La Tapa, que es una ración pequeña; 
la Media Ración que es similar a la ración que tomamos 
aquí; y la Ración Completa, que es el doble que la anterior. 
En cuanto a precios, el coste en Sevilla de una gran ración  
es el mismo que el de una ración normal de Madrid.

6º.- Los ensayos de procesiones al atardecer, con repique 
de tambores incluido, parece ser común. El masivo turismo 
Chino también. 

7º.- Una lápida en la fachada de la Basílica de La Macarena  
recuerda que, en 1964, D. Francisco Franco Bahamonde, 
Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, les honró 
con su presencia. 

8º.- En el suelo de la basílica de La Macarena están las 
tumbas del Teniente General Queipo de Llano y su esposa 

que, como viene siendo habitual en el géne-
ro femenino, vivió más que él. La polémica 
está servida. El General, que impulsó la 
construcción de este templo en 1941, osten-
ta el título de Hermano  Mayor Honorario.  
Algunos quieren imitar a Pedro Sánchez en 
su intento de sacar a Franco del Valle de los 
Caídos, pero  hasta ahora sin éxito.  

9º.- La bandera Española se utiliza en 
Sevilla como atractivo turístico, pudiéndose 
ver en pasteles, bocadillos, vestidos, etc.  
Todo lo contrario que en Madrid, donde 
algunos le adjudican  una connotación 
política.

10º.- El Monasterio de La Cartuja sigue 
siendo muy visitado por su fama, pero ha 
sido transformado en un Centro de Arte 
Contemporáneo que nadie entiende ni 

sabe lo que significa.  Preguntados los vigilantes, nos con-
testaron que incluso ha habido turistas tan descontentos 
que han intentado pegarlos.   ¡Pero Sevilla… es Sevilla! 

CARLOS JIMÉNEZ
Miembro de la Academia de las Artes y

las Ciencias Cinematográficas de España.
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Comenzamos el curso 2019 con muchas ganas, ya que 
será un año importante por varios motivos que nos 

ilusionan a todos. Para dar la bienvenida a la primavera, 
hemos preparado un concierto donde haremos un viaje 
musical y pasaremos por diferentes paisajes del planeta 
tierra. Partiremos de Singapur, país al sur del continente 
asiático y bañado por el océano indico. La siguiente parada 
será Persia, actualmente Irán, al este de Asia. Seguiremos 
viajando hasta Armenia, donde reviviremos cinco de sus 
danzas tradicionales. Así, conectaremos con el continente 
europeo en el famoso Expreso de Oriente, tren que desde 
1883 hasta 2009 fue considerado el mejor ferrocarril de 
largo recorrido que unía Constantinopla (hoy Estambul, 
Turquía) con París, si bien es cierto que su trazado fue 
cambiado en varias ocasiones por intereses comerciales o 
a veces políticos. Nuestra siguiente parada será Alemania, 
para conocer una pequeña leyenda del castillo de Kugerls-
burg, cerca de la ciudad bávara de Volkmarsen, donde una 
doncella se suicida tras el acoso de los guerreros, y su alma 
cada vez que aparece, cuida de las buenas gentes y da 
buenos presagios a todas las personas. Y finalmente el viaje 
llega a su fin con la llegada a la península ibérica, donde 
la Banda interpretará ‘El Baile de Luis Alonso’, fragmento 
del sainete lírico de Gerónimo Giménez que pondrá fin a 
este fabuloso viaje musical, en el cual iremos imaginando 
diferentes paisajes sonoros, además de diversas culturas, 
tanto orientales como occidentales. 

El concierto será el día 23 de marzo a las 20:00 horas, 
en la sala de artes escénicas la fábrica, y como siempre 
las entradas saldrán a la venta el día 18 de marzo para 
socios, y a partir del día 19 para el público en general. 
El día del concierto habrá 30 entradas en la taquilla para 
aquellos que prefieran esperar hasta el día del concierto. Ya 
sabes, si quieres acompañarnos en este viaje, no te quedes 
sin tu entrada. ¿VIAJAS CON NOSOTROS? 

Programa
Jan Van der Roost (1956) ................................ SINGAPURE SUITE 
James L. Hosay (1959) .....................................................  PERSIS
Alfred Reed (1921-2005) .................. DANZAS ARMENIAS 1ª Parte  
                                                                                                          I Tzivani Tzar
                                                                                                          II Gakavi Yerk 
                                                                                                          III Hoy, Nazam eem 
                                                                                                          IV Alagyaz 

 V Gna, gna 
Philip Sparke (1951) ............................................  ORIENT EXPRESS
Thomas Doss (1966) ............................  OF CASTLES AND LEGENDS 
Gerónimo Giménez (1854-1923) .......  EL BAILE DE LUIS ALONSO  

Dirección, D. Félix Ramírez de Blas 

AGENDA MUSICAL:
 Concierto de primavera, 
     23 de marzo a las 20:00 horas, Villarejo.
 Procesiones de Semana Santa, 12 al 21 de abril, Villarejo. 
 Festividad de Santa Toribio, 27 de abril, Valdelaguna.  

Banda de Música de Villarejo de Salvanés

Concierto de primavera 
Paisajes sonoros; desde Oriente hasta Occidente

C/ Valdelaguna, s/n
Villarejo de Salvanés
28590 Madrid
Telf. 91 874 45 97
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Los mitos en Nutrición son uno 
de los obstáculos más grandes a 

los que nos tenemos que enfrentar 
los dietistas nutricionista cada día. 
Desgraciadamente, sucede que la 
gente cree a pies juntillas ciertas 
afirmaciones sobre nutrición que 
le han contado, han oído, han visto 
en la tele,… y en ocasiones es muy 

difícil hacer ver la realidad, aun con pruebas científicas. Para 
esta última publicación en papel he querido analizar alguno 
de los falsos mitos más famosos en nutrición: 

NO HAY QUE MEZCLAR MACRONUTRIENTES O ALIMENTOS 
Este mito sostiene que no se pueden combinar en 

un mismo plato diferentes grupos de alimentos porque 
engordan más, y que separar macronutrientes hará que 
quememos más calorías. Pero esta afirmación NO TIENE 
SENTIDO CIENTÍFICO. El ser humano es totalmente capaz 
de digerir y metaboliza al mismo tiempo y sin problemas 
proteínas, grasa e hidratos de carbono. Debido a que este 
tipo de dietas suelen tener poco aporte de fruta y verdura, 
La FESNAD detalla que este tipo de alimentación, puede 
generar una larga lista de efectos adversos, tales como 
alteraciones gastrointestinales (estreñimiento, por falta 
de fibra dietética), malestar general, mareos, intolerancia 
al frío, sequedad de la piel, fragilidad de las uñas, pérdida 
de cabellos, mal aliento, descalcificación, daños renales, 
contracturas musculares, amenorrea (en mujeres), insom-
nio, ansiedad o elevaciones en los niveles de colesterol, 
triglicéridos o ácido úrico.

DIETA BAJA EN GRASA PARA ADELGAZAR
De forma contraria a lo que muchos piensan, la forma 

de hacer frente al sobrepeso, no es dejar de tomar de for-
ma completa y absoluta las grasas de los alimentos, sino 
que más bien hay que ser equilibrados: Seleccionar los 
alimentos nutricionalmente más saludables, aunque mu-
chos de ellos puedan ser altos en grasa. Sí es importante 
saber diferenciar entre grasas buenas y malas, puesto que 
una dieta rica en grasas saturadas o trans nunca va a ser 
saludable. Cuando hablamos de dieta rica en grasas entre 
estas se encuentran las procedentes del aceite de oliva o 
los pescados grasos como salmón, caballa o atún, u otros 
alimentos como el aguacate, el chocolate puro o las nueces. 
Este tipo de grasas son saludables por contener ácidos gra-
sos tipo omega-3, que no solo no favorecen el aumento de 
peso sino que además contribuyen a combatir el colesterol 
las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. 

COMER UN DETERMINADO NUMERO DE VECES AL DÍA
Mucho se habla de que comer 5 veces al día favorece la 

bajada de peso, evita que picotees entre horas o que me-
jora el metabolismo.  Lo cierto es que diferentes estudios 
concluyen que no hay diferencia significativa en comer un 
número determinado de veces al día. La mejor recomen-
dación es que no te obsesiones con el número de comidas, 
sino que comas cuando tengas hambre y dejes de comer 
cuando ya no la tengas, planificándote para mantener una 
alimentación completa y equilibrada según tus necesida-
des y rodeándote de alimentos sanos para que la tarea de 
alimentarte bien te resulte fácil y apetecible.

LA FRUTA ENGORDA SI SE TOMA EN CIERTOS MOMENTOS
Se dice que la fruta engorda de postre, o que no se pue-

de tomar a partir de las 18.00 de la tarde… pero entonces 
cuando la tomamos??? La única recomendación válida 
para frutas y verduras es que las comas! Sea cuando sea. 
No existe ninguna evidencia científica que haga pensar 
que el aporte calórico de una fruta pueda variar según el 
momento del día en que se coma. De hecho, la fruta y la 
verdura son alimentos muy ricos en fibra y con un bajo 
aporte calórico, por lo que su consumo habitual hará que 
te sientas más saciado y ayuden a desplazar el consumo de 
otros alimentos más calóricos o menos saludables.  

EL DESAYUNO ES LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA 
Todos hemos escuchado esta afirmación, pero la verdad 

es que no, EL DESAYUNO NO ES LA COMIDA MÁS IMPOR-
TANTE DEL DÍA, de hecho hoy por hoy el desayuno es una 
de las peores comidas del día. Y es que por norma, sobre 
todo entre los más pequeños de la casa, el desayuno está 
compuesto de alimentos nada saludables muy ricos en 
azúcar: cereales, galletas, bollería (aunque sea casera sigue 
siendo bollería!).

Mi consejo es que si eres de los que se levantan con 
hambre desayunes comida de verdad: unas tostadas de pan 
integral con tomate y jamón, unos huevos revueltos con 
tomate o aguacate… Que metas algo de fibra en forma de 
fruta (no en zumo, ni aunque sea recién exprimido) y que 
evites los dulces, azúcares y galletas en general. 

Y si eres de no tomar bocado hasta medio día y no pi-
coteas entre horas, pues también está bien, no te agobies 
que eso no va a hacer que subas peso.  

ALCOHOL CON MODERACIÓN ES BUENO PARA LA SALUD 
Quien no ha oído alguna vez frases como: “un vasito de 

vino al día es bueno”, “una cañita al día ayuda”, “el chupito 
de después es digestivo”… 

Lo cierto es que en 2018 la OMS ya dijo que “no hay un 
nivel de consumo de alcohol libre de riesgos”

El alcohol es teratogénico, neurotóxico, adictivo, inmu-
nosupresor, perjudicial para el sistema cardiovascular, car-
cinogénico y aumenta el riesgo de muerte. Los supuestos 
beneficios del consumo “moderado” del alcohol no son ni 
de lejos tales comparados con lo perjudicial de su consumo.

Muchas gracias al equipo de la Encomienda por permi-
tirme acercarme a vosotros, lectores, durante el último año 
y medio.  Me da mucha pena que esto se acabe aquí, pero 
nos seguiremos leyendo en las redes! 

Rompiendo mitos

Por SARA GARCÍA        
Dietista Nutricionista

sara.nutricionysalud@gmail.com
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Por TOMÁS DE BLAS

Farmacopea china
La Farmacopea o Fitoterapia es uno de los 

métodos terapéuticos más importantes 
empleados por la medicina tradicional china, 
junto con la acupuntura,  la moxibustión, 
el masaje y las practicas físicas como el Qi 
Gong. La fitoterapia es también conocida 
como herbolaria, e incorpora ingredientes 
de todas las partes de las plantas como las 
hojas, las flores, las raíces o los vástagos. Las 
recetas se componen de diversos ingredientes 

que potencian los efectos terapéuticos, al mismo tiempo que evitan las 
posibles consecuencias adversas. La utilización eficaz de la fitoterapia 
por parte de terapeutas cualificados, ha sido un remedio muy eficaz 
como tratamiento de un gran número de enfermedades desde hace 
miles de años en China.

En la clasificación herbaria se aplicaron la teoría del Yin y el Yang, la 
teoría de los cinco elementos, y la de los canales o meridianos, con el 
fin de restablecer la armonía y el equilibrio interior del cuerpo. Conti-
nuamente se fueron incluyendo nuevas hierbas, al mismo tiempo que, 
mediante la observación de los efectos terapéuticos, se fueron aplicando 
nuevos usos en las ya conocidas.

Se emplean diversos métodos para la clasificación de las hierbas en 
la fitoterapia china, según sus funciones, características y la acción que 
tienen en el organismo. Estas propiedades se relacionan y complemen-
tan entre sí. Una combinación precisa de estas cualidades suele ser lo 
adecuado en una prescripción médica. 
Los métodos de clasificación son los 
siguientes:

- Las cuatro naturalezas: Se refiere 
al restablecimiento del equilibrio inter-
no del paciente aplicando la teoría del 
Yin y el Yang. El concepto taoísta del 
Yin y el Yang está presente en todas las 
cosas, incluido el cuerpo humano. En un 
cuerpo sano, la relación entre estas dos 
fuerzas cambia constantemente, pero se 
mantiene el equilibrio. En el caso de que 
este equilibrio se pierda es cuando surge 
la enfermedad. Las cuatro naturalezas 
son: frío (Yin extremo), tibio, neutro (o 
cálido) y caliente (Yang extremo). Se 
seleccionan las hierbas adecuadas para 
contrarrestar la carencia de una de las cuatro naturalezas (debilidad del 
Yin o del Yang). Por ejemplo: los problemas relacionados con el frío, como 
los resfriados o los dolores reumáticos, se tratan con hierbas calientes, 
mientras que la fiebre u otra enfermedad que implique calor, se tratan 
con hierbas frías.

- Los cinco sabores: Asociados con el modelo de los cinco elementos, 
que relaciona las sustancias básicas: agua, madera, fuego, tierra y metal, 
con las estaciones, los puntos cardinales, los colores, los órganos del 
cuerpo, las emociones y los sabores. Los cinco sabores son acre, dulce, 
amargo, ácido y salado, que se corresponden respectivamente con el 
metal, la tierra, el fuego, la madera y el agua. Y a su vez con los órganos: 
pulmones, bazo, corazón, hígado, riñón. Y las vísceras: intestino grueso, 
estomago, intestino delgado, vesícula biliar y vejiga urinaria, respectiva-
mente. Cada elemento activa o limita aquéllos con los que está conec-
tado en el modelo. Por ejemplo: Las hierbas dulces ayudan a drenar la 
humedad, tonifican, relajan y moderan la acción de otras hierbas. El gusto 
amargo disipa o reduce el calor, y seca las secreciones. El salado purga 
y ablanda las masas duras y los nódulos. El acre genera calor, promueve 
la circulación del Qi y vigoriza la sangre. El gusto ácido es astringente y 
ayuda en la absorción de líquidos del organismo. Generalmente cada 
hierba tiene más de un sabor.

- Los meridianos: Las hierbas pueden actuar selectivamente sobre 
cualquiera de los 12 meridianos que recorren el cuerpo (del hígado, del 
pulmón, del corazón, del riñón, del bazo, de la vesícula biliar, del intes-
tino grueso, del intestino delgado, de la vejiga urinaria, del estómago, 

del pericardio y del triple calentador), estimulándolos para aliviar sus 
patologías. Por ejemplo: el mentol (de sabor acre y naturaleza fresca) está 
asociado al meridiano del pulmón. Estimula este meridiano y ayuda a 
proteger los pulmones del frío y de los constipados. El jengibre promueve 
la sudoración, tonifica, calienta el estómago e incrementa las defensas. 
Está indicado para los resfriados, las náuseas y el vómito. Estimula los 
meridianos del pulmón, del bazo y del estómago.

- Trastornos externos o internos: Otra clasificación de los remedios 
herbarios es la que los divide en usos para los trastornos externos o para 
los internos. Se entiende por trastornos externos los menores o auto 
limitados, como son las enfermedades gripales o los resfriados (el con-
cepto del frío y el calor como principal explicación de las enfermedades 
de origen natural). Las hierbas de este tipo estimulan el sistema inmune 
y ayudan a mantener la temperatura corporal. Los trastornos internos se 
consideran más complejos y se asocian a diferentes causas que provocan 
desequilibrios. Las hierbas utilizadas para este tipo de trastornos son de 
acción más específica e intentan estimular un determinado órgano y la 
recuperación de la energía vital o Qi.

- Dirección de la acción: Las hierbas también pueden clasificarse por 
la dirección hacia donde se dirige su acción. Esta puede ser: ascender, 
descender, flotar o hundir. Las hierbas que ascienden o flotan son ge-
neralmente acres y dulces en sabor, o cálidas y calientes en naturaleza. 
Su movimiento es hacia arriba y hacia afuera. Promueven la sudora-
ción, abren orificios o causan vómitos. Las hierbas descendentes o que 
hunden, son generalmente amargas, ácidas o saladas en sabor, o frías y 

tibias en naturaleza. Su movimiento es 
hacia abajo y hacia adentro. Promueven 
la orina, las heces y calman la mente.

Mediante el conocimiento de las dis-
tintas características que sirven para cla-
sificar las hierbas medicinales, se puede 
llegar a tratar de manera efectiva un de-
terminado síntoma mediante el uso de 
una sola planta. Sin embargo lo normal 
en la fitoterapia china es la combinación 
de dos o más hierbas, de manera que 
se potencien los efectos y se mejoren 
los resultados sobre la enfermedad a 
tratar. A esta combinación de hierbas se 
le denomina formula. Una formula con 
distintos ingredientes está constituida 

de manera jerárquica. El ingrediente principal, o más importante, será el 
que tenga un mayor efecto sobre el patrón causante de la enfermedad. 
Los demás ingredientes, menos importantes en la jerarquía, ayudan 
reforzando los efectos del ingrediente principal o paliando los posibles 
efectos colaterales que este pudiese producir. Existe gran variedad de 
formas de administración para los remedios herbales. Algunas de ellas 
son: en bolsitas de té, en polvo, en pastillas, en grano, en tabletas o en 
píldoras. Así como en uso tópico en linimentos para masajes, cremas, 
parches o cataplasmas.

Las fórmulas médicas, basadas en el diagnóstico médico, deben ser 
específicas para cada paciente, teniendo en cuenta sus síntomas, su 
estado físico y mental, el clima, la dosis y otros factores. Pese a que el 
tratamiento individualizado es el más correcto y efectivo, para los proble-
mas más comunes se pueden utilizar determinadas fórmulas genéricas. 
Las formulas genéricas son remedios que mezclan varias hierbas y otros 
ingredientes, presentándose normalmente en forma de píldoras, que 
se encuentran fácilmente en las farmacias de medicina tradicional. Al 
ser menos efectivas están recomendadas en casos de patologías poco 
severas. La fitoterapia constituye uno de los núcleos más importantes en 
los tratamientos terapéuticos de la medicina tradicional china. El uso de la 
fitoterapia se ha ido extendiendo también hacia los países occidentales, 
donde hoy día se vuelve la vista hacia los remedios naturales. El uso de 
las plantas medicinales como arma terapéutica ha sido demostrado por 
numerosos estudios científicos en todo el mundo, que avalan su eficacia 
para una gran diversidad de trastornos y enfermedades. 
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Sólo local y recoger pedidos hasta las 22:00
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Óscar García Aguado es un sacerdote diocesano de Ma-
drid ordenado en el año 2000 y arcipreste en el distrito 

de Las Águilas-Cuatro Vientos, Madrid. Tiene experiencia 
en un campo muy necesario: acercar la Biblia a los cató-
licos de a pie mediante la creación de escuelas y cursos 
bíblicos parroquiales.

Su experiencia es que los feligreses se llenan de alegría 
al ir conociendo más y mejor la Biblia e incorporándola a 
su vida de fe y oración. Ahora, la editorial Ciudad Nueva ha 
publicado un librito de 130 páginas con el tema Aprende a 
manejar la Biblia, para introducir a los fieles en la lectura 
y oración, específicamente con el Nuevo Testamento. Es 
un librito idóneo para que las parroquias lo entreguen a 
los miembros de grupos de iniciación bíblica y lo trabajen 
juntos

El libro señala 7 claves para interpretar 
la Biblia dentro de la tradición católica, 
que es la tradición que seleccionó los tex-
tos del Nuevo Testamento, les dio forma y 
los recopiló, y también la que estableció 
con la autoridad entregada por Jesús a sus 
apóstoles, cómo leer y entender los textos 
del Antiguo Testamento.

Clave 1: la Biblia es un conjunto de 
libros inspirados.

La Biblia no es un mero dictado divino a 
un solo autor. Es una composición literaria 
hecha por hombres pero donde se revela 
lo divino. Aunque exprese pensamientos 
y pasiones humanas, aunque aparezcan 
asesinatos y relate venganzas, tiene la 
virtualidad de trascender lo humano. [...] 
No es un libro entre otros, es un libro ins-
pirado, es decir, Dios está presente y es el autor principal, 
el cual se ha servido de autores humanos para revelarse. 
“Obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos 
autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios 
quería”, dice Dei Verbum, el documento eclesial sobre la 
Biblia, en su capítulo 11. Y el Catecismo dice: “Por causa 
de su inspiración divina, los libros bíblicos comunican la 
verdad”. Esto es así incluso si a veces el proceso de creación 
de un texto ha necesitado décadas o siglos.

Clave 2: hay que hacer una lectura creyente de la Biblia.
Uno puede acercarse a la Biblia como lingüista o psicó-

logo, y no está mal. Pero para que la fe crezca con la Biblia, 
hay que leerla con una lectura creyente. “Dios sale amoro-
samente al encuentro de sus hijos para hablar con ellos”, 
dice Dei Verbum. La Biblia fue escrita para avivar la fe de los 
fieles, conocer el rostro de Dios y seguir su voluntad. Eso 
sí, se necesita una “verdadera comprensión”, “no sea que 
hagamos decir a Dios lo que nosotros queremos escuchar 
o lo que no es su voluntad”. Una interpretación auténtica 
“tanto personal como comunitaria, ha de concordar siem-
pre, armónicamente, con la fe de la Iglesia católica”.

Clave 3: la Biblia no agota la Revelación de Dios.
La Iglesia Católica enseña que Dios ha querido “revelar-

se a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad”. 
Dios puede hablar hoy a cada hombre 
en su Palabra. Pero “la Palabra revelada 
al creyente debe estar en sintonía con la 
Tradición oral de la Iglesia y el testimonio 
escrito de su Escritura”.

Clave 4: la Palabra de Dios no es sólo 
la Biblia.

“Nosotros sabemos que la Palabra de 
Dios no sólo está en la Biblia, sino que 
palpita en su Magisterio”, no solo en el 
texto bíblico escrito sino en lo que vive la 
Iglesia. La Iglesia es anterior a la Biblia, es 
la Iglesia la que decidió que tal libro era 
bíblico y tal otro no lo era. “La Biblia ha 
sido escrita por el Pueblo de Dios y para 
el Pueblo de Dios, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo”, explica la exhortación 
Verbum Domini.

Una comparación: “¿quién puede in-
terpretar adecuadamente una foto que tengas en casa? 
Aquellos de tu familia que participaron en esa foto o que 
te la explicaron directamente. Después, a quienes se lo psu-
diste contar y mantengan esa tradición de boca en boca”.

Clave 5: la Biblia es el testimonio escrito e inspirado 
del acontecimiento salvador de Dios en la historia.

Los autores del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, 
cuentan historias con un tema que se repite: que Dios ama 
y salva a su pueblo. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. “Es 
la mayor historia de amor de todos los tiempos, del amor 
infinito de Dios por Israel, por la Iglesia y por cada uno de 

Aprende a manejar la Biblia
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nosotros”. La Biblia es historia de salvación y de liberación: 
lo que pasó al pueblo de Israel, nos pasa a nosotros. “Todas 
estas palabras han sido escritas para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su 
nombre”, dice el Evangelio de Juan.

Clave 6: la Biblia forma una unidad.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van uni-

dos y buscan lo mismo, contar la misma historia de amor 
y salvación. Jesús no refuta ni niega al Dios del Antiguo 
Testamento: le reza con intimidad y cercanía inusitada, 
le llama Abba (papá) y dice “Yo y el Padre somos uno”. El 
Antiguo Testamento está lleno de expresiones de miseri-
cordia y ternura de Dios (hay muchas en el profeta Oseas, 
por ejemplo) y el pueblo responde con el 
salmo 106: “Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterno su amor”. San 
Lucas insiste en que San Juan Bautista, en 
el Nuevo Testamento, es la encarnación 
del poder espiritual del profeta Elías, del 
Antiguo Testamento. Ambas partes de la 
Biblia están enlazadas.

Clave 7: hay que leer el Antiguo Testamento desde 
Jesucristo.

Jesús era, como explica Juan Pablo II en un discurso a 
biblistas de 1997, “un auténtico hijo de Israel, profunda-
mente arraigado en la larga historia de su pueblo. Cuando 
comenzó a predicar y enseñar, empleó, abundantemente, 
el tesoro de las Escrituras, enriqueciendo ese tesoro con 
nuevas inspiraciones e iniciativas inesperadas. Éstas no 
pretendían abolir la antigua revelación sino llevarla a su 
perfecto cumplimiento”. “Para ser significativa, la Encar-

nación necesitó arraigarse en siglos de preparación. Si 
no fuera así, Cristo habría sido como un meteorito caído 
accidentalmente a la tierra y privado de conexión con la 
historia de los hombres”. O, en palabras de un biblista: 
“Es imposible ir a la universidad de Jesús sin pasar por la 
escuela del Antiguo Testamento”.

Pero también hay que entender que la clave para en-
tender bien el Antiguo Testamento es hacerlo desde 
Jesús. “[Jesús] comenzando por Moisés y siguiendo por 
todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en 
todas las Escrituras”, nos dice el texto del Resucitado con 
los discípulos de Emaús. Así pues, no podemos tomar las 
afirmaciones del Antiguo Testamento como un absoluto: 

se deben estudiar bien en su contexto his-
tórico y teológico, y siempre entenderlas a 
la luz de la persona y enseñanzas de Jesús 
el Cristo”.

Acercarse a la Biblia con estas claves, 
ayudará al cristiano. El padre García 
Aguado explica lo que ha visto al ir crean-
do escuelas de Biblia en parroquias. “Las al-

mas se ensanchaban, las personas se sentían reconfortadas 
y alentadas en su esperanza y se respiraba una atmósfera 
de comunión profunda. Cuando vamos leyendo más y más 
la Escritura en el seno de la Tradición de la Iglesia, vamos 
reconociendo a Dios en nuestra vida. Como decía San Je-
rónimo: “desconocer la Escritura es desconocer a Cristo’. Y 
quien conoce a Cristo, se enamora de Él”.

Pues, hermanos: a conocer la escritura para conocer a 
Cristo, para amarlo de verdad, porque nadie ama lo que 
no conoce.

                                                                                            SENDA
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Pre.- Antes de adentrarte en este gran proyecto, prác-
ticamente enciclopédico para el municipio de Villarejo de 
Salvanés  ¿a qué te dedicabas profesionalmente?

Res.- Después de trabajar en varias empresas, entre ellas 
Cuétara y la antigua Barreiros, acabé en Standard Eléctrica 
(Alcatel) donde ejercí de Inspector de Calidad. Dejé esta 
empresa padeciendo ya la ELA en 1985. Por aquel año, 
decidí montar con otro socio, un pequeño taller de artes 
gráficas en Toledo. Antes de dejar esta última empresa lle-
gamos a trabajar allí hasta 7 personas (todas ellas fijas). Yo 
era el responsable de la parte de impresión (composición y 
maquetación de los trabajos). Por aquel entonces comencé 
a conocer y usar los primeros programas informáticos de 
diseño gráfico (AldusPagemaker – antiguo Adobe Indesign). 
Tengo que decir que la imprenta, en el ámbito de la peque-
ña y mediana empresa, fue de las pioneras en Toledo en usar 
esa tecnología. Al verme imposibilitado por la invalidez de 
la enfermedad, en el año 1995 tuve que dejarlo.

Pre.- Dada tu enfermedad, conocida por los vecinos del 
municipio ¿cómo fue el momento en el que te diagnosti-
caron? ¿Qué se te pasó por la cabeza?

Res.- En aquel momento era una enfermedad casi des-
conocida por los propios médicos. Tardaron 5 años en 
diagnosticármela. En mi caso la degeneración ha ido muy 
lenta y no fue demasiado traumática, pero en la mayoría de 
los enfermos, la evolución suele ser fulminante y muy pocos 
superan los 3 años de vida. En aquel momento no podía ni 
imaginar lo cruel que puede llegar a ser una enfermedad 

como esta. Abandoné Estándar Eléctrica sabiendo la enfer-
medad, pero desconociendo su evolución y consecuencias. 
Cuando tomé la decisión de irme de aquella empresa, 
algunos me tacharon de loco, ya que me fui a iniciar un 
proyecto empresarial con un diagnóstico de ELA, dejando 
atrás la seguridad de estar en buena compañía. Visto desde 
la distancia, creo que fue la mejor de las decisiones, puesto 
que al ser mi empresa pude estar trabajando hasta el año 
1995. De otra manera tendría que haberme dado de baja 
muchísimo antes.

Pre.- ¿En quién te has apoyado en el ámbito personal y 
profesional? Habrás pasado por momentos muy difíciles 
¿en algún momento se ha tambaleado la revista?

Res.- Me he apoyado en mis amigos, familia, mis hijos y 
sobre todo en mi mujer Fini. La viabilidad de la revista ha 
estado en entredicho varias veces, casi siempre por motivos 
externos relacionados con la política, aunque los momentos 
más difíciles estuvieron provocados por la evolución de 
la enfermedad, ya que ésta avanzaba inexorablemente. 
Llegó un momento en el que ya no podía hacer nada con 
las manos, pero las nuevas tecnologías, afortunadamente, 
también evolucionaban a buena velocidad. Me hice con un 
ratón infrarrojo que se puede manejar con leves movimien-
tos de la cabeza. Esto fue para mí toda una revolución, me 
adapté en sólo una semana. Manejaba el ordenador como 
cualquier persona normal. Esto ocurrió en torno al año 2000, 
desde entonces la revista Encomienda se ha hecho gracias 
a este dispositivo.

Villarejo de Salvanés - felix.camacho@hotmail.es

Ejemplo dELA superación
Justo dio vida a la revista la Encomienda y con ella trascendencia al 
municipio. Gracias a él, la historia contemporánea quedará registrada. Ha 
sabido valorar lo que tenía y apoyarse en las personas más adecuadas, 
su familia. Su trayectoria no ha sido fácil, siempre estuvo marcada por la 
ELA, una enfermedad que nunca le detuvo, sino que le impulsó para crear 
nuevos proyectos. Sin  su familia, probablemente hubiera sido imposible 
llegar tan lejos, y es que 23 años después no ha envejecido la obra ni su 
creador, sino que ha sabido adaptarse a las exigencias del tiempo y de las 
innovaciones tecnológicas. Ahora el papel queda atrás, pero el entusiasmo 
perdurará. Justo siempre ha sabido sobreponerse a  las circunstancias y 
adelantarse a los obstáculos para superarlos. Y a pesar de su enfermedad, 
nunca se vio cohibido, ha sido el principio de la nueva historia, 
una historia que continuará, solo que ahora en la vía digital.Justo Pérez París
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Pre.- ¿Cuántos años de vida tiene la revista La Enco-
mienda? ¿Cómo surge la idea de crear una revista y cómo 
se materializó?

Res.- La revista cumplirá en mayo 23 años. La idea surgió 
durante mi primer año de jubilación forzosa por enferme-
dad y después de dejar la imprenta. Estuve ocupando mi 
mente en varias cosas durante ese año, hasta que surgió 
la idea. Villarejo tenía una revista editada por el Ayun-
tamiento, se llamaba Agenda Municipal, donde incluso 
participé como articulista. Era una publicación trimestral, 
y aunque tenía mucho mérito porque fue la primera, yo 
veía que las noticias no llegaban con la suficiente frescura 
a los vecinos. Como sabía diseño gráfico, comencé a hacer 
un boceto en el programa Pagemaker y se lo presenté a  
Ángela Huertes (por aquel entonces Concejala de Cultura) 
y a Pepe Mayor (Alcalde). La idea les pareció muy buena, 
pero el Ayuntamiento en aquel momento no tenía dinero 
para subvencionarla. Sin embargo, un año después, al des-
aparecer la Agenda Municipal, nos asignaron una pequeña 
ayuda mensual (cubría el 10% del coste de la impresión), 
importe que prácticamente no ha variado hasta el día de 
hoy. El resto del coste de la revista (90%) ha sido sufragado 
siempre por los anunciantes. La primera revista salió gracias 
a la colaboración económica de la desaparecida Discoteca 
Castill, tras consultar con mi amigo Julián Toloba, que le 
pareció una excelente idea.

Pre.- A lo largo de tantos años ¿cuál ha sido el cambio 
que ha experimentado la revista con la llegada de la era 
de Internet?

Res.- Cuando comenzamos no existía ni Internet, ni los 

móviles, ni las redes sociales. Las fotos llegaban por correo 
urgente, los artículos por fax, y la revista se enviaba a la im-
prenta impresa en papel y metida en un sobre. Sin embargo 
en el aspecto internet, sí que fuimos bastantes pioneros, 
ya que los dominios www.emcvillarejo.com y www.enco-
mienda.es los compramos alrededor del año 2000. En aquel 
entonces ya teníamos página web, aunque siempre se ha 
usado más como hemeroteca que como periódico online. 
En los últimos años internet nos ha facilitado muchísimo 
la vida. Los artículos, las informaciones y las fotos llegan en 
tiempo real. Después de estar maquetada, la revista se envía 

Justo y Patricia durante la entrevista
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a la imprenta en segundos. Estas mejoras, paradójicamente, 
también han provocado nuestra desaparición en papel, ya 
que sobre todo las redes sociales se han adueñado de toda 
la información municipal y comarcal.

Pre.- El método para la maquetación del producto final 
ha ido evolucionando ¿cómo la has compaginado con tu 
enfermedad? 

Res.- En primer lugar, conseguí compaginar mi enferme-
dad y la revista con un ratón inalámbrico, pero también he 
usado programas de dictado para escribir sin usar el teclado 
(Dragon Dictate), el teléfono integrado en el ordenador con 
el cual podía llamar a los colaboradores, escáneres y OCR 
(sistema para leer el texto escrito y pasarlo a ordenador). 
También teclados en pantalla, ya que no puedo usar las 
manos desde hace años. Aparte del correo electrónico, últi-
mamente los programas de mensajería (Skype y Whatsapp) 
también nos han ayudado muchísimo.

Pre.- ¿Cuántos han sido los colaboradores que han pa-
sado por la revista a lo largo de sus 23 años de historia? Si 
recopilamos todas y cada una de sus publicaciones,  ¿Con 
qué te quedas de todos ellos?

Res.- Por la revista Encomienda han pasado incontables 
colaboradores. Algunos están desde el principio y debido 
al tiempo que llevamos, también tenemos a varios que 
desgraciadamente ya ni están en este mundo. No puedo 
nombrar a ninguno, ni destacar ninguno de los trabajos, 
porque todos han sido parte de este proyecto, en todos los 
ámbitos de información, general, política, cultural, histórica 
o deportiva. 

Pre.- ¿Cuál ha sido el mayor hándicap al que os habéis 
tenido que enfrentar? Supongo que también tendrá que 
ver con el presupuesto ¿cómo habéis podido aguantar 
tantos años en estas condiciones? ¿Qué os ayudaba a 
continuar cada mes?

Res.- El mayor problema ha sido siempre la cuestión 
económica, y éste también ha sido el detonante que ha 
ocasionado tomar la drástica y dolorosa decisión de dejar 
de hacer la revista en papel, ya que llevábamos algunos 
meses sin poder cubrir los gastos mínimos. Aunque todo 
lo recaudado siempre ha ido para pagar los gastos de im-
presión, los cuales eran muy altos (de media, unos 3.000€ 
mensuales). Siempre nos dolió la falta de compromiso de 
algunos comercios de Villarejo que en estos 23 años nunca 
colaboraron con nosotros. También hemos sufrido la mo-
rosidad de alguno que otro, muy puntual, aunque siempre 
muy frustrante. Hemos aguantado porque la filosofía de 
la revista Encomienda siempre fue la gratuidad y que se 
pagara con lo recaudado, además de nuestra tenacidad 
y la de los anunciantes. Algunos de ellos llevan desde el 
principio… Otros han estado menos tiempo pero han sido 
igual de importantes. Aparte, el objetivo de este proyecto 
siempre fue el de una terapia personal y de superación para 
sobrellevar mi enfermedad.

Pre.- Son muchos años de historia y habrá anécdotas 
de todo tipo ¿cuáles han sido para ti las más llamativas?

Res.- Anécdotas hay infinitas, aunque quizás la más llama-
tiva fue la revista de marzo del año 2010, que revisé estando 
en la UCI. Acabé allí ingresado por una grave neumonía. Mi 
hijo José Julián me llevó las pruebas para que las repasara y 
diera el Ok. Esto fue durante una de las visitas permitidas, ya 
que es un área restringida, allí, lleno de tubos y sondas, sin 
poder articular palabra daba la aprobación a cada página 
asintiendo con los ojos. Otras más agradables fueron quizás 
cuando entregué en mano la revista Encomienda a varias 
personalidades como la Reina Sofía, Stephen Hawking o 
José Bono. Otra muy llamativa fue un correo que recibimos 
hace muchos años, cuando internet apenas empezaba, 
de un vecino de Villarejo que estaba en la Patagonia y nos 
seguía por internet. Este vecino nos envió una foto de un 
indicador que ponía “A Villarejo…” informándonos de los 
miles de kilómetros que nos separaban.

Pre.- ¿Cómo va a ser y en qué manera va a afectar el 
cambio del papel por el portal digital? ¿Qué sensaciones 
te causa abandonar esa idea originaria para adaptarlo 
a las nuevas tecnologías?

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

“conseguí compaginar mi enfermedad y la revista 
con un ratón inalámbrico”
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que tenían a Encomienda como su 
principal medio de información. 
Al mismo tiempo les animo a que 
se acerquen a las nuevas tecnolo-
gías, que pidan ayuda a sus más 
allegados para obtener las vías de 
acceso a la información, ya sea con 
dispositivos, o hasta incluso con 
artículos impresos. 

También agradecer los numerosos 
reconocimientos oficiales a nuestro 
trabajo, entre ellos, cuando fuimos 
Pregoneros de las Fiestas en 2016, y 
en las fiestas de San Andrés en Fuen-
tidueña, el homenaje que nos hizo 
el Ayuntamiento en Telemadrid en 
2007,  la 
Espiga de 

Oro en 2004,las placas recibidas en 
diversos deportes como de la EMF 
Villarejo, BBT Las Peñas Gordas, 
Federación Madrileña de Caza, etc..

Muchas gracias a todos los 
colaboradores, anunciantes y a 
todos los que nos han seguido 
durante todos estos años. Os ani-
mamos a que nos acompañéis en 
esta nueva andadura para seguir 
llevando a Encomienda todavía 
más lejos. 

Por PATRICIA 
PRUDENCIO MUÑOZ

Res.- Es un cambio enorme, so-
bre todo para muchas personas que 
aún no se han acercado a las nue-
vas tecnologías, pero no se puede 
luchar contra lo inevitable. Aún no 
sabemos la aceptación que tendrá 
esta nueva etapa, aunque en teoría 
el nuevo medio ofrece innumera-
bles ventajas, como la inmediatez, 
la disponibilidad en todo momento 
en dispositivos móviles, el diseño a 
todo color, la capacidad casi infinita 
de información, los motores de bús-
queda, etc. Aparte, la hemeroteca 
en papel se mantendrá ahí de forma 
indefinida, junto con otras seccio-
nes históricas como las Fotos con 
Historia. La sensación que tengo es 
de pena por lo que ha significado Encomienda todos estos 
años para nosotros y para el pueblo. Siempre ha sido una 
gran satisfacción ver a toda la gente con la revista bajo el 
brazo en los días de reparto, así como saber fehacientemen-
te que muchas personas mayores se han enganchado a la 
lectura gracias a la revista Encomienda. 

Pre.- Ya es tradición como cierre de las entrevistas, ¿Qué 
le dirías a los vecinos de Villarejo de Salvanés?

Res.- Primero pedir disculpas por si alguna vez, algún 
artículo ha molestado a alguien. Siento mucho haber tenido 
que dar este paso,  sobre todo por las personas mayores 

“cuando entregué en mano la revista 
Encomienda a Stephen Hawking”
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ROSI, BATIENDO EN LA BATIDORA

Este trabajo se hace a mano porque así se tacta mejor la 
densidad de la masa para el buen encapachado porque de 
aquí depende el buen agotamiento o aprovechamiento del 
aceite. Rosi en esto es ya una grandísima experta haciendo 
todo con mucha precisión y curiosidad. Con Yoli, que lleva 
muy bien la decantación hacen un gran equipo, y de ese 
equipo sale un rendimiento de más de 100 litros de aceite al 
día. Da gusto verlas trabajar con buen humor y satisfacción 
de ver salir esta esencia. Técnicos en alpechín: “Nani” y Javi, 
muy expertos…

LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE

La extracción del aceite se remonta tan atrás en la his-
toria debido a que en esencia, el aceite a diferencia del 
vino, no debe sufrir ningún tipo de transformación química 
durante su proceso de fabricación. Basta con extraer el 
aceite del fruto en el que está contenido y aislarlo de los 
demás componentes. Esta operación completamente 
manual, se remonta al siglo IV a.C. y corresponde a la de 
un triturador de frutos que se parece más a una muela de 
molino que a un trapetun. Vale la pena recordar que las 
plantas no producen colesterol. Esto tiene mucho cariño 
para todos. M.F.V.

PRENSA DE ACEITE AUTOMÁTICA

Esta prensa trabaja con capachos hechos en Jódar (Jaén). 
De aquí sale aceite totalmente puro sin química ni mezcla. 
Esta prensa fue construida por un ingeniero catalán que 
hacía lo que sabía, pero no sabía lo que hacía porque no 
le puso aguja de capachos, ni guías en el plato que ejerce 
la presión. Por eso la compré por 600€ y hoy vale 12.000€, 
gracias a mi tecnología y trabajo y a la buena colaboración 
familiar. Cada prensada produce de 10 a 15 litros de aceite; 
trabaja muy bien y sin esfuerzo, puesto que la carga y la 
descarga son fáciles. A esta máquina la quiero mucho por 
ser mi último trabajo. Lo hice con mucho esfuerzo en el 
año 2004-2005.

DESENCAPACHADO DE ORUJOS

En esta operación se separa el orujo (casca y hueso) o 
parte sólida de la aceituna, de la parte líquida que pasa a 
los decantadores y allí se separa el aceite del alpechín por su 
propio peso. Esto ya se hacía cuatro mil años antes de Cristo 
y salía un gran aceite. Hay que limpiar bien los capachos 
para la próxima prensada. El buen aceite no quiere prisas, 
sólo tranquilidad y buen humor, y por supuesto, buenas 
aceitunas. Esta fase la maneja muy bien Vicente. Si se hace 
con cariño sale un gran aceitiño.

“Almazara Isolina” (VI) 

JEROMINVINOS Telfs.: 91 874 20 30
FAX: 91 874 41 39
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DECANTADORES (POZUELOS)

Esto tiene la misión de separar el aceite del alpechín 
(por decantación natural), como fue durante millones de 
años. Pero ahora con la industrialización esto se volvió una 
revolución y un conjunto de química y químicos que es 
todo menos aceite. En el primer tanque es donde pierde la 
mayoría del alpechín. En el segundo ya pasa muy poquito 
alpechín y en el tercero ya pasa limpio total. Pero luego en 
los tanques de almacenado termina de limpiarse o asen-
tarse, en más o menos dos meses. Y con esto ya pasa a ser 
gloria pura, con todas sus vitaminas, ácido oleico, linolénico, 
insaturados, todo.

ALPECHINERA

Es un depósito para bombear el alpechín. Esto fue un 
decantador pero ahora pasó a otro cometido y al mismo 
tiempo hace felices a los niños cuando lo ponen en marcha 
para expulsar el alpechín. En la Almazara Isolina los niños 
también trabajan y ponen su granito de arena con muchí-
simo fervor e interés ya desde pequeños. Un beso para 
ellos con mucho cariño por ayudar tan bien a su mamá y a 
la tía Rosa. Ellos son los encargados de echar las aceitunas 

al molino, amasan en 
la batidora como unos 
hombrecitos y les gus-
ta mucho comer el pan 
con el aceite según sale 
de la prensa.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Estos deben estar a oscuras y en sitio fresco, o sea, en 
bodega, donde no haya cambios de temperatura (18°C a 
20°C). Así se puede conservar hasta 20 años sin malearse 
ni alterar sus propiedades. Ellos, como todo, son de acero 
inoxidable ya que hoyes lo mejor que puede haber. Tienen 
una capacidad de 125 litros cada uno, con escala y detec-
tor  de la cantidad que queda en cada uno. En la Almazara 
Isolina siempre se observan todos los detalles y creo que 
puede ser perfecta en calidad. Esto lo dice el experto M.F.V. 
con una experiencia de 10 años.

GRAN CATA DEL ACEITE DE OLIVA

Esta cata es para cotejar los sabores de un año con otro, 
es decir, para sacarle punta a los gustos. Esto se hace pala-
deando y extendiendo por toda la boca el aceite para poder 
percibir todos sus sabores: Almendrado, Picante, Higos pa-
sos, Afrutado, Dulzón, Pimientos y muchas cosas todas ricas. 
Pero la mejor opinión la tienen los ya expertos catadores 
Dani y Javi Millano Femández, que ya lo prueban cuando 
corre por los capachos y dicen que sabe rico o riquísimo. 
En las catas todos damos nuestras buenas opiniones pero 
siempre con mucha armonía.

Nota: debido al cese de 
publicaciones de la revista En-
comienda, se han publicado 
los capítulos más relevantes 
para finalizar el reportaje y se 
han omitido algunos. Todos 
serán finalmente publicados 
en www.encomienda.es 

Su publicidad multimedia a todo 
color en encomienda.es

Más información en
www.encomienda.es/publicidad

publicidad@encomienda.es

Toda la Histo-
ria y la Cultu-
ra a partir de 
ahora en www.
encomienda.es/histo-
ria-y-cultura



EMC  Marzo 2019 46 oPiNióN

Desde el Portazgo de Alharilla

Por PEDRO A. MORA CÁMARA

La historia de la tierra… del Homo sapiens
Según los estudios se deduce que el origen de la Tierra fue 

hace 13.500 millones de años materia, energía, tiempo 
y espacio tuvieron su aparición en lo que se conoce como 
la Gran Explosión, el Big Bang, basado en las características 
físicas fundamentales de nuestro Universo.

Según los científicos pasados unos 300.000 años de la 
formación del Planeta, la materia y la energía empezaron 
a aglutinarse en estructuras complejas de átomos, que 
después se combinaron en moléculas, dando lugar a com-
posiciones  químicas que dieron lugar a la flora y fauna.

Llegados a unos 3.800 millones de años y en nuestra 
galaxia aparecen en la Tierra, determinadas moléculas que 
se combinan para formar grandes estructuras intrincadas 
que se denominan organismos dando lugar a lo que se 
denomina Biología.

 Hace unos 70.000 años, 
organismos pertenecien-
tes a la especie simios que 
caminaban a cuatro patas, 
empezaron a formar es-
tructuras llamadas culturas 
y el desarrollo de estas 
culturas humanas las de-
nominamos Historia.

 Tres revoluciones im-
portantes conformaron el 
curso de la historia la revolución cognitiva que marcó el 
inicio de la historia de los humanos, hace 50.000 años. La 
revolución agrícola de los cazadores recolectores que la 
aceleró hace unos 12.000 años. Y la revolución científica, 
que se fue formando, hace unos 5.000 años, estas tres re-
voluciones afectaron a los humanos y a los organismos que 
los acompañan, las especies que evolucionaron a partir de 
un ancestro común se agrupan bajo la denominación de 
género. Los géneros se agrupan en familias y a su vez las 
familias se agrupan en comunas.

Hace 100.000 años según se desprende de los restos des-
cubiertos, la tierra la habitaron al menos catorce especies 
de las cuales seis especies de los sapiens compartieron el 
territorio africano, el homo-sapiens  de la gran familia de los 
homínidos, estos simios evolucionaron por primera vez y se 
desplazaron por el norte de África hace unos 2.5 millones de 
años a partir de un género anterior primitivo, los neanderta-

les que fueron extinguidos por 
estos en su evolución.

El género Homo se distin-
guió de sus parientes homínidos por su caminar hipido y 
erecto por un mayor tamaño de su cerebro, por sus habili-
dades, como cazadores recolectores, por ser fabricantes de 
instrumentos y por el manejo del fuego, lo que significaba 
una emergencia de habilidades sociales singulares.

El autor Yuval Noah Harari historiador de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén especialista de procesos-históricos y 
autor de la obra “Sapiens De animales a dioses” afirma que la 
actual hegemonía planetaria de los sapiens se debe a su ca-
pacidad de crear y creer masivamente en realidades ficticias 
imaginarios de las naciones o las religiones. Además dichas 
realidades generan sistemas de colaboración colectiva, en el 

ámbito de la antropología 
que se le denomina cultura 
que según la tradición se 
considera un sistema de 
creencias y significados 
que rige la vida social, des-
de pequeñas comunidades 
hasta colectivos de miles 
de millones.

Es la revolución cogni-
tiva la que dota de habi-

lidades  y de un desarrollo tecnológico sin precedentes, 
permitiendo un crecimiento demográfico y la ocupación 
de casi todo tipo de ecosistemas terrestres que existen en 
el Planeta, las pequeñas comunidades sapiens continuaron 
extendiéndose trashumantes por todo el Planeta como 
cazadores, pescadores y recolectores en extensas áreas 
territoriales hasta que logran la revolución agrícola y con 
ello el inicio de la vida sedentaria, la aparición de urbes, las 
artes y las ciencias más sofisticadas y complejas así  como 
las organizaciones sociales y políticas.

Según se desprende de la narrativa de Harari los sapiens 
se extendieron fuera de África, colonizando Europa, apa-
recen en Australia y América, se extingue definitivamente 
el Homo floresiensis y es el Homo Sapiens la única especie 
humana superviviente.

Es impresionante si nos paramos a pensar la Historia de la 
Humanidad, será interesante ir descubriendo su evolución. 

C/. Caldereros, 11
Teléfono 91 874 40 08

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Hermanos Palacios C.B.
TOLDOS  Y

CRISTALERÍA

Villarejo de Salvanés (Madrid)
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El caminante sigue mirando hacia adelante
EL CAMINANTE

Por JOSÉ BALBOA RODRÍGUEZ

Hace unos días, en men-
saje personalizado, mi 

entrañable Director, Don 
Justo Pérez París, me daba 
la noticia de la desapari-
ción, en papel, de nuestra 
querida Revista ENCOMIEN-
DA MAYOR DE CASTILLA. 
El anuncio, no era sino un 

cambio ya que hay personas, elementos, fechas, aconteceres 
que no desaparecerán nunca, porque la supervivencia está 
asegurada en las mentes de las gentes que lo compartieron. 

San Agustín dice, refiriéndose a los que abandonan este 
mundo que llamamos de los vivos, que no mueren nunca 
si viven en el recuerdo de los demás. Y refiriéndonos a la 
ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA, tiene méritos sobrados 
para traspasar los siglos venideros porque en ella, beberán 
los que quieran saciar su sed de saber qué fue Villarejo de 
Salvanés, como eran sus gentes y el por qué de su legado a las 
generaciones futuras. Eso, la Revista como tal, sin profundizar 
más. Y todos los que se interesen por algo más relevante, 
llegarán a saber que el documento que llevó hasta ellos todo 
ese bagaje de situaciones, se inició en la mente de un hombre 
sencillo, humilde que se engrandeció y se enriqueció de sa-
biduría y capacidad de lucha haciendo posible lo imposible. 
Hipotecado hasta niveles insospechados, jamás se rindió y 
luchando contra toda clase de elementos, de salud, sociales, 
económicos y de todo orden. Con ello no solo fue capaz de 
llevar a buen puerto su proyecto, sino que además y, sobre 
todo, se convirtió en icono, guía y norte de muchísimas per-
sonas entre las que tengo el honor de contarme. Justo Pérez 
París, es mi faro. Y cuando, en el caminar de la vida la cuesta se 
me empina, lo traigo a mi mente y no hay cuesta que se me 
resista. Gracias Justo, por concederme el inmerecido honor 

de colaborar en la Encomienda, mi estilo literario mejoró lo 
suficiente para que hoy pueda decir que he publicado varios 
volúmenes de temáticas diferentes, biográficos, novelescos, 
relatos cortos etc. Con bastante éxito, gracias a la aportación 
que me concedió mi colaboración en la Encomienda. Por 
todo ello, admirado y entrañable Justo, no sientas pena por-
que nuestra querida Revista se edite en el futuro en digital. 
Tenemos la obligación de avanzar con los tiempos y los fieles 
lectores de Encomienda seguirán recogiendo su Revista to-
dos los meses, en su ordenador, teléfono o tableta. 

Sería yo un insensato y no merecería haber colaborado 
con nuestra Revista, si no agradeciera a los incondicionales 
lectores que nos siguieron, nos animaron y nos criticaron, 
que de todo hubo y unos y otros nos estimularon a que in-
tentáramos ser más dignos de su seguimiento. Pero donde mi 
presencia sería ofensiva hasta cotas impensables si no hiciera 
aquí un reconocimiento sincero, honesto y muy profundo a tu 
familia. A tu madre, que ahora nos protege desde allá arriba, 
a la mamá de Fini, tu esposa a tus hijos, a todas las personas 
que repartieron por doquier nuestra revista, a tus hijos que 
tan buena labor realizaron en todo momento. Pero sobre 
todo a FINI, tu inseparable compañera, tu adorable esposa, 
tu incondicional amiga, nuestra adorable Fini quien siempre 
que necesitábamos cualquier cosa estaba dispuesta y se 
desvivía por servirnos. A ella, que hizo del dolor sonrisa, del 
sufrir ansias de seguir, del llanto canción, de la oscuridad luz, 
de la entrega hacia ti y hacia lo que significas, todo su vivir y 
así alineó el profundo amor que te profesa, porque él y solo 
él, es capaz de irradiar tanta capacidad de caminar.

Ahora a cambiar el capote por la muleta y a seguir toreando 
el tiempo, con los pies clavados en la firmeza que nos imprime 
ser y pertenecer a la ENCOMIENDA MAYOR DE CASTILLA. 

Muchas veces, en el trabajo y fuera 
de él, hemos hecho cosas en contra de 
nuestra propia voluntad, cosas que he-
mos tenido que aceptar con resignación 
porque si no nos arriesgábamos a per-
der algo o salir mal parados. Me gustaría 
referirme a ella; porque cuántas veces , 
sin ganas de hacer sus labores, la mujer 
tiene que tomar fuerzas de flaqueza, y 
continuar llevando su tarea, de ama de 

casa. Si le duele la cabeza se toma una pastilla y a seguir 
con sus labores: cocina, friega, lava, plancha y todo está en 
orden a  su tiempo. Aunque acabe reventada, ante todo es: 
madre, esposa, criada, enfermera, y sin estudios. Lo apren-
dió de pequeña de verlo hacer a su  madre. Los tiempos 
han cambiado  pero  la mujer sigue siendo  mujer. En otros 
tiempos, ya desde que nacía se la asignaba un muñeco  
para que  aprendiera lo que sería su futuro ... Señora, ama 
de casa, sufridora y callada. Hoy ya no es así y gracias a los 
cambios la mujer es libre de hacer lo que quiera (a veces),  
porque  para conseguir la verdadera libertad, nos falta al-

gunos años. Aquello de sexo débil pasó a la historia, pero 
todavía queda por ahí algún hombre, que al ver a la mujer 
en ciertos puestos de trabajo dice sin pensarlo dos veces: 
¡¡fregando tenían que estar!! ¿Qué les hacemos nosotras? 
¿Les molesta vernos ocupando puestos que muchos de ellos 
ocuparon...? Nacimos mujeres, pero NO por ser mujer tienen 
derecho, muchos hombres, a maltratar e incluso a matar. No 
soy feminista, soy femenina, porque así nací, MUJER.

 El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para 
reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios 
y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie 
que han jugado un papel clave en la historia de sus países y 
comunidades. Así pues cada pueblo y comunidad celebra 
este día, con charlas coloquio, o acuden a ver alguna obra de 
teatro, así se celebra el día dedicado a la mujer, pero ante todo 
está la unión de todas ellas, haciendo fuerza, para conseguir 
la unión Hombre y Mujer en trabajos y derechos. La vida ha 
cambiado en muchas cosas, menos en que el hombre siempre 
será hombre. Las mujeres solo queremos que se nos reconozca 
en los trabajos. Que Aunque seamos MUJERES vamos a por 
todo lo que nos echen. 

Por MARIBEL TORRES  
Villamanrique de Tajo

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
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Casi nunca los partidos políticos, organizadores de 
eventos incluso las policías  municipales se ponen de 

acuerdo en el recuento de personas en una manifestación 
Y resulta que este problema no es muy complicado de 

resolver para cualquier técnico, ya que la superficie del lugar 
donde se realiza la manifestación, es muy sencilla de medir 
con las diferentes  aplicaciones que existen en internet.

En los años 60 ya empezaron en Australia a contar en 
este caso ovejas, era normal que un rebaño  tuviera más de 
80.000  o 90.000 ovejas, en estos casos hacían una fotografía 
aérea del rebaño y con una plantilla cuadriculada (patrón)  
iban contando ovejas de 200 en 200 o incluso más, esta 
plantilla tenía otros valores cuando las ovejas estaban algo 
más separadas unas de otras, es decir hay una zona en una 
manifestación con una densidad de personas en el centro 
de la misma y luego hay otras zonas con una densidad di-
ferentes, la pregunta fundamental es la siguiente ¿Cuántas 
personas caben en 1 metro cuadrado?  Unos dicen que 2 
y otros 3 y otros después de tomarse unas copas afirman 
que más de 4, entonces midiendo la superficie de la  ma-
nifestación el problema estaría resuelto, la policía tiene 
helicópteros y la fotografía no sería difícil de realizar y di-
fundirla en los medios gráficos o digitales, sin ninguna clase 
de tapujos o amaños, que luego los responsables políticos 
digan la verdad del número de manifestantes es otra cosa.

Los claros que se ven en la fotografía de la plaza de 
Colón (estatua y fuente son solamente 1.800 m2)

 
La Puerta del Sol de Madrid es una de las plazas más cu-

bicadas de Madrid, para las uvas de fin de año dejan pasar 
por seguridad solamente a 25.000 personas y parece que 
está abarrotada

La Plaza de Oriente nunca fue ocupada por 1.000.000 
de personas, ni 500.000 personas en la plaza del Valle de 
los Caídos

En la plaza de Colón caben entre 101.000 y 150.000  
personas, si sumamos las personas que había en la calle 
Goya y en la calle Génova, el decir que había en la plaza de 
Colón y alrededores más de 160.000 personas en la famosa 
manifestación no sería una tontería, cuando el  delegado 
de  gobierno que pertenece al Partido Socialista Obre-
ro Español afirma que había 50.000 personas nos está 
mintiendo descaradamente y se creerá que la mayoría 
de vecinos de Madrid somos medio idiotas o algo pa-
recido, a partir de ahora cada uno al ver las imágenes en 
la televisión y conocer la superficie de los lugares, puede 
hacer sus cálculos y que no te engañen, en un metro cua-
drado caben aproximadamente  los que caben, ni uno más 
ni uno menos. 

LUIS DOMINGO GARCÍA  
Ingeniero técnico en Topografía

En la Plaza de Colón caben más de 120.000 personas

En tus versos dedicados
a la Virgen de la Victoria,
vives en el alma encanto

y lo aprendes de memoria.

Lo ofreces el 7 de Octubre, 
se ganó allí en “LEPANTO”
la batalla que fue cumbre, 
de la Historia tan sublime.

Todo el pueblo lo agradece 
y estalla en unos aplausos, 
para tu exposición alegre, 
con tu corazón entregado.

A Delfina Hoy 20 del mes de Febrero, 
haces un dulce encuentro, 
te nos vas al eterno cielo, 

tus hijos llenan tu misterio.

Al encontrarte con la Virgen 
ella te bendice agradecida,
y en su abrazo tu QUIQUE, 
recita tus bonitas poesías.

ANTONIA AYUSO
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Cada año, cuando había concluido la preparación 
para confirmarse, llegado ese momento, yo tenía la 

seguridad de que ese grupo era el mejor, el que más se 
había esforzado. Estos chicos Señor serán el relevo que 
la Iglesia necesita en catequesis.  Yo podía ver con cuanto 
entusiasmo esperaban el día de su confirmación, cuánto 
deseaban conocer y aprender a amar a Dios. En la misa de 
confirmación, se podía casi tocar al Espíritu Santo. Todos 
salíamos llenos de Dios, su fe era tan grande que parecía 
que nunca se podía extinguir. Su propósito de mantenerse 
unido a la Iglesia era inquebrantable. Todo hacía pensar 
que este nuevo grupo era especial. Ese día dormía con la 
tranquilidad de un trabajo bien hecho, no por mi esfuerzo 
si no por el suyo, el de los chicos. 

Y vuelves a coger otro grupo con la misma sensación, 
estos son geniales, pero vuelves la mirada hacia atrás y 
ves con tristeza que son muy pocos los que resisten a la 
embestida del diablo, silencioso, imperceptible, no se le 
ve ni se le oye pero siempre está al acecho. Siempre echa 
su red en el cebo de la pereza, de la apatía y el desencanto 
y son muchos los que caen en sus redes. 

Al poco tiempo escuchan el reloj, es la hora de ir a misa 
el domingo, pero no tengo ganas de levantarme. Pasa un 
tiempo y el remordimiento ya no existe, ya no se molestan 
ni siquiera en pensar que la hora de misa que le daban a 
Nuestro Señor, Él se la dio a ellos en la Cruz por su amor.

Lo primero que dejan es la misa del domingo, luego 
la confesión y la comunión y ya solo se acuerdan de Dios 
cuando tienen un examen en el cole y le prometen ir a misa; 
“…Este domingo si apruebo iré...” Como si ir a misa fuera el 
mayor de los sacrificios. Y ahora su alma se queda vacía, no 
es una buena morada para el Espíritu. 

Y aquí es donde me pregunto qué pasó con el ese grupo 
tan genial, qué pasó con esos futuros catequistas o al menos 
que pasó con esos grandes hijos de nuestro Señor. Ya no 
van a misa, ya no confiesan, ya no comulgan.

 
¿Qué es lo que hice mal?, ¿Qué es lo que la sociedad hace 

mal? Qué hacemos con nuestros jóvenes que son capaces 
de vivir sin Dios y no se inmutan.

¿Cómo se puede vivir sin Dios si somos imagen suya? Si 
hemos sido creados para Él. ¿Cómo nos preparamos para 
vivir eternamente con Él si no somos capaces de aguantar 
una hora en la misa? 

Para todos vosotros que estáis en mi mente y en mi 
corazón es esta carta. 

PD: Dios siempre espera, como dice la canción: ...No se 
cansa de esperar. 

Mª JESÚS ALCÁZAR

Carta a todos los niños y jóvenes de Confirmación

 Agradecimiento    
El pasado día 2 de febrero nos 

dejó Ángel (el panadero) un 
gran padre, esposo y abuelo. Un 
hombre trabajador, honesto y 
amigo de sus amigos.

Fuisteis muchas las personas 
que nos acompañasteis y que 
en estos días nos habéis mos-
trado vuestro cariño y apoyo, en 
un momento como este no se 
encuentran palabras suficientes 
para agradecerlo.  Gracias a todos 

También gracias de corazón a todas las personas 
que de una manera u otra nos habéis acompañado y 
ayudado en su larga enfermedad. 

FAMILIA GARCÍA-FRAILE PARÍS

Carta a mi ayuntamiento
A veces nos da la sensación de que nuestros gobiernos en 

los ayuntamientos no conocen las necesidades reales 
de los pueblos en los que vivimos o por lo menos no lo 
intentan. Quiero pensar que desconocen los problemas 
que tenemos los obreros, estudiantes, etc., para poder 
trasladarnos sin problemas a Madrid. Los horarios que hoy 
rigen nuestro transporte (autobuses) no están adaptados 
a las necesidades que hoy en día tenemos. La gente que 
trabaja se arriesga a perder su puesto por no poder tener 
autobús para ir o venir y si ya tenemos en cuenta la nueva 
normativa impuesta en Madrid, agrandamos aún más este 
problema. 

Señores del ayuntamiento colaboren para que esto se 
pueda solucionar, ustedes nos representan, deben vivir 
como suyo los problemas que sus ciudadanos padecen y 
este es un gran problema.... Pregunten y verán, aunque me 
niego a pensar que no lo saben. Dejen de mirar para otro 
lado, no sean cómodos y desde el ayuntamiento promue-
van una recogida de firmas, con las que puedan presionar 
a las distintas entidades en este tema. 

Tengo la sensación que mis 100 € que pago del abono 
transporte valen menos que los que pagan en la zona 
norte de Madrid, en esta zona este problema no existe. 
Dejemos de ser la zona marginada y luchemos para que 
esto se solucione. 

Gracias. 
ANTONIO PRUDENCIO COSTANZA

Su publicidad multimedia a todo 
color en encomienda.es...

Más información en
www.encomienda.es/publicidad

publicidad@encomienda.es
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Febrero de 2019 fue 
un mes inusual, altas 
temperaturas y nada de lluvia

Temperaturas

El febrero que dejamos se ha comportado 
de una manera bastante inusual en las 

temperaturas, ya que ha sido anormalmen-
te cálido. Ha habido únicamente 6 noches 
de helada, en contraposición con el año 
anterior donde hubo 15. Como es normal 
las temperaturas fueron subiendo según 
avanzaban los días, y la máxima se alcanzó 
el 27 cuando el mercurio sobrepasó los 
21ºC, creando un ambiente primaveral. La 
media se ha situado en 7,7ºC lo que repre-
senta la cuarta más alta de la serie histórica 
y una diferencia con respecto a lo habitual 
de 1,5º más elevada.

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, el mes 
ha sido realmente atípico, ya que no 

se ha recogido ni una sola gota de agua. 
Este hecho es la primera vez que ocurre 
desde 2007 ya que siempre ha llovido algo, 
aunque fuera poco. Febrero suele ser el 

Datos relev.         Feb-18         Feb-19
Temp. media 4,5º 7,7º
Temperatura máx 17,5º 21,3º d. 27 17h

Temperatura mín -5,1º -3,7º d. 4 7h

Día +cálido (Tª media) 8,5º 12,4º d. 27

Día +frío (Tª media) 1,1º 1,6º d. 3

Días tª>30º / >36º 0 / 0 0 / 0
Días helada 15 6
Días lluvia (+ 0,5 lts/m2) 5 0
Precip. total (lts/m2) 52,4 l/m2 0 l/m2

Día +lluvioso (lts/m2) 16 l/m2 d. 27 0 l/m2

Juan Pablo 
GarnachoEl día 1 de MARZO salió el sol a las 7:52h, se puso a las 19:03h. Horas de sol: 11h11m.

El día 31 de MARZO saldrá el sol a las 7:05h, se pondrá a las 19:34h. Horas de sol: 12h29m. 

Datos astronómicos MARZO

Luna nuevaCuarto menguante
28 marzo      6 marzo                             14 marzo              21 Marzo

Cuarto creciente Luna llena

quinto mes más lluvioso del año, 
después de octubre - noviembre 
y marzo - abril que en nuestro 
pueblo es cuando más agua cae. 
De hecho, revisando el histórico, 
los únicos meses donde se puede 
encontrar una ausencia total de 
lluvias es en los meses centrales 
de verano y nunca en los del 
invierno como en esta ocasión.

Estado de los embalses del Canal 
de Isabel II

A pesar de la ausencia de llu-
vias, las reservas de agua se 

encuentran al 76% y han subido 
un 2% en el último mes debido 
al deshielo de la nieve en la sierra 
de Madrid.

Lunas de nieve
Le producen las lunas de nieve cuando 
nuestro satélite se encuentra en el momen-

to de la órbita más cercano a la 
Tierra, denominado perigeo. 
Corresponde habitualmente 
con el invierno del hemisferio 
norte y es cuando se aprecia 
más grande y brillante. En 2019 
se va a producir en tres oca-
siones. La próxima será el 21 
de marzo y aunque algo más 
pequeña que la del pasado fe-
brero, también será llamativa.

Cambio de hora
Tras el cambio de hora habrá 
más luz, anochecerá más tarde 
y los días serán más largos. 
Este cambio viene aplicándose 

El equinoccio de primavera será el próximo 20 de marzo (22:58). El cambio al horario de 
verano se producirá durante la madrugada del sábado 30 de marzo.

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-FEBRERO)

2019        50 l/m2

M
ed

ia:
 71

 l/
m

2

El acumulado de 
2019 es un 30% MENOS 

de lluvia  que la media

2018 97 l/m2

desde los 70, con el objetivo de reducir el 
consumo de electricidad y ajustar la jorna-
da laboral con las horas de luz natural. 

Climograma 2018
Meses de febrero desde 2007

43 l/m2

59 l/m2

41 l/m2

69 l/m2

151 l/m2

60 l/m2

15 l/m2

61 l/m2

61 l/m2

144 l/m2

76 l/m2

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

Embalses CYII



Encomienda Deportiva

FÚTBOL EN VILLAREJO - MAR/ABR
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, 16/03
11h  E.M.F. VILLAREJO vs RIVAS FÚTBOL CLUB (Cadete)
16:30h VILLAREJO C.F. vs A.D. LA MECA DE RIVAS (Femenino)
Domingo 17/03
16:30h C.D. VILLAREJO - 69 vs C.D. SANTA EUGENIA (Aficionado)

Sábado, 23/03
10h  E.M.F. VILLAREJO vs S.A.D.A.D.C. PARQUE SURESTE (Alevín)
11:40h  E.M.F. VILLAREJO vs C.D. SAN FERNANDO (Infantil)
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs ASOC. CULTURAL EL BERCIAL (Juvenil) 
Domingo, 24/03
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs C.D. COLMENAR DE OREJA (Aficionado)

Sábado, 30/03
11h  E.M.F. VILLAREJO vs C.D. SAN FERNANDO (Cadete)
16:30h VILLAREJO C.F. vs E.F. ARGANDA (Femenino)
Domingo 31/03
16:30h C.D. VILLAREJO - 69 vs E.F. UNIÓN VALLEAGUADO C.F. (Aficionado)

Sábado, 06/04
10h  E.M.F. VILLAREJO vs R.S.D. ALCALÁ S.A.D. (Infantil)
11:50h E.M.F. VILLAREJO vs E.M.F. DE CARABAÑA (Alevín)
16:30h E.M.F. VILLAREJO vs E.F. JUVENTUD MADRID (Juvenil) 
Domingo 07/04
16:30h    E.M.F. VILLAREJO vs C.F. INTER DE VALDEMORO (Aficionado)

Villarejo recupera las carreras ciclistas de Escuelas y Cadetes

Tengo el orgullo de poder presentar 
lo que será el “I Memorial Mariano 

Díaz” Categoría Cadetes y Escuelas.
Después de varios años buscando 

la posibilidad de que todo esto viera 
la luz y poder recuperar las carreras 
ciclistas que durante tantos años se lle-
varon a cabo en nuestro pueblo. Este 
año gracias al Ayuntamiento y a todos 
los colaboradores que van a aportar su 
granito de arena, el próximo día 1 de 
mayo podremos disfrutar de nuevo 
de ver a nuestros futuros ciclistas por 
nuestras calles del pueblo.

La carrera de cadetes recupera su 
clásico circuito, con un total de 60km 
y con 2 ascensiones a la mítica cima 
del Alto de Carabaña, un total de 
3,5km hará poner a prueba las fuerzas 
de nuestros corredores y corredoras.

La carrera de escuelas se llevará a 
cabo en el epicentro del pueblo, con 
salida y llegada en la Plaza Roja, con 
un circuito totalmente urbano y con 
una distancia de 1,5km, se medirán 
las fuerzas las categorías Infantiles (13 
vueltas) Alevines (9 vueltas) Principian-
tes (1 vueltas) Promesas (1/2 vuelta).

Ambas carreras transcurrirá en la 
Plaza roja, los equipos de la categoría 
escuelas tendrán habilitada dicha zona 
para la instalación de sus diferentes 
carpas, por su parte los equipos Ca-

detes tendrán como punto neurálgico 
el parking de Mercadona. Las carreras 
darán comienzo a las 9:30, el pistole-
tazo de salida lo darán la categoría 
escuelas para posteriormente finalizar 
con la prueba de cadetes.

Una vez finalizada la prueba, la en-
trega de trofeos se llevará a cabo en la 
Plaza del Convento.

De nuevo quiero agradecer a todos 
los colaboradores dicho esfuerzo que 
ha hecho para que todo esto viera la 
luz, sin vosotros nada de esto hubiera 
sido posible.

Os esperamos el próximo día 1 de 
Mayo. EL CICLISMO BASE VUELVE A 
VILLAREJO. 

Por DAVID G. VOS
 

Colaboran y patrocinan...
 Ayto. Villarejo de Salvanés
 Talleres Salvador
 Talleres Alcorán 
 Cervecería-Café La Latina
 Vinos Jeromín
 Carnes Ragel García S.L.
 Artenruta
 X-Sauce
 Ciclismo Passión
 Cuétara
 Hijos de Andrés Puertas S.L.
 Fed. Madrieña de ciclismo
 J.L. Paris Garnacho S.L.
 Ferreteria Lumad

 CFV Sportzone
 Raumovil
 El Ricón del Higerlop
 Eurosystem Carp. Aluminio
 MD System
 No Reply Tatoo
 Recuperaciones Mingo
 Inst. y Mantenimiento Redondo
 Cervecería La Encina
 Cerrajería Lucas-98
 Peluqueria-Estetica Olvi´s
 Automoción Mangudo S.L.
 Velozer
 Bar-Rest. El Centra

 Papelería Carlín
 Pinturas José Pérez
 Floristería La Perla
 G.Fraile Rotulación
 Bicicletas Salchi
 Copistería/Gráf. Hnos. Díaz
 Grupo Motero Riberians
 Óptica Olayo
 Running Villarejo
 Peñas Gordas BTT
 Peña BTT La Morlaka 
 Hostal Gatrobar Carmelo
 Clínica dental Alcazar
 QVos Arquitectura 
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Alineaciones:
CD Tajamar: Miguel, Christian (Javi), 
Héctor, Pani (Víctor), Álvaro, Jorge, 
Gatashvili, Casero, David (Elder), Chi-
no, Gavi (Arroyo). EMF Villarejo: José 
Ángel, Óscar (Fernando), Jorge (Crespo), 
Guindi (Dani), Fran, Isma, David, Juanjo, 
Alberto, Adrián (Pollo), Buta II.
Árbitro: Rodríguez Giraldo.
Goles: 0-1 Buta II (26’), 1-1 Víctor p. 
(75’), 1-2 Álvaro p.m. (88’)
Incidencias: Mañana espléndida con 
unos 100 espectadores.
Resumen: Regresaba el Villarejo a su 
campo talismán del cual siempre salió 
vencedor, salvo un empate cedido al 
cuadro colegial en la primera con-
frontación entre ambos equipos en 
la temporada 2003-2004. Igualmente 
en primera regional, llega-
ba el cuadro verde a este 
comprometido duelo con 
un sobre en cada mano. En 
uno de ellos portando la 
permanencia certificada. 
En el otro la licencia para 
seguir soñando. El Tajamar 
fiel a su estilo de trato ex-
quisito al balón 
pudo sorprender 
de inicio perdo-
nando David (12’) 
un lapsus en de-
fensa. No devol-
vería la indulgen-
cia el “Matador”, 
quien con otro 
golazo marca de 
la casa (26’), inicia-
ba el desafío. Un 
penalty discutible 
penalizaba cier-
ta relajación pero 
este equipo difícil 
de batir supo reac-
cionar poniendo 
en jaque la puerta 
contraria, y al final 
un golpe de suer-
te premió al mejor.

Jor. 20             D.17-02-19

1 2
EMF VILLAREJO

CD TAJAMAR

COMIENZA EL DESAFÍO
Colegio Tajamar (Madrid)

Alineaciones:
EMF Villarejo: José Ángel, Fernando, 
Pollo (Héctor), Juanjo, Fran, Guindi, Da-
vid, Isma (Dani), Alberto (Crespo), Adrián 
(Rubén Parla), Buta II. EF Rivas Vacia-
madrid: Gordo, Gale, Carpin (Bena), 
Malicic, Adri, Chris, Deluxe (Melero), 
Manu, Fer, Escarpa (Iván), Rulo..
Árbitro: Muñoz Sánchez.
Goles: 0-1 Buta II (31’).
Incidencias: Tarde fría con excelente 
entrada. La deportividad fue la nota 
predominante pese a los mucho se 
jugaban ambos equipos.
Resumen: Que al Villarejo le sobren 
quince jornadas para alcanzar el obje-
tivo marcado en la presente campaña, 
que no era otro que la permanencia, 
habla por sí solo de la fortaleza mental 
de este formidable grupo que compo-
ne la primera plantilla de la entidad 
verde, dirigido por Jesús Ángel Sacris-
tán Díaz “Butanero”, con Julián Pruden-
cio Constanza “Chime”, como segundo 
de a bordo... Chapeau, señores.
Era de todo menos fácil que esto ocu-
rriera coincidiendo con la visita del 
Rivas, uno de los grandes favoritos 
que, sumido en un pequeño bache, se 
jugaba prácticamente en el Municipal 
una de sus últimas bazas. Pese a ello, 
en mi opinión el Villarejo, seguro de sí 
mismo, fijó más su empeño en seguir 
la estela del líder que en sellar la per-
manencia frente al cuadro del Jarama. 
El partido, como se preveía, fue un 
intenso duelo de poder a poder, en el 
que las defensas, incluido ambos por-
teros, acabarían imponiéndose a los 
respectivos ataques. En definitiva una 
pugna entre aspirantes que acabaría 
decidiendo el golazo del “Matador”, 
tras recibir una buena asistencia de 
una David inmenso, que al igual que el 
resto de sus compañeros, peleó hasta 
vaciarse en pos de un sueño, frente a 
un más que digno Rivas Vaciamadrid, 
que acabó aceptando el más que justo 
triunfo de su rival tras haber situado 
muy alto el listón de su derrota.

Jor. 19             D.10-02-19

1 0
EF RIVAS VACIAMADRID

EMF VILLAREJO

MISIÓN CUMPLIDA
Justo Díaz (Villarejo)

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

Alineaciones:
EMF Villarejo: José Ángel, Fernando, 
Guindi, Crespo (Juanjo), Fran, Pollo 
(Óscar), Isma (Rubén Parla), Adrián, 
Alberto (Burgos), David, Buta II. ADC 
Brunete: Ramón, Mario (David), Iván, 
Rulos, Pepe, Javi, Dani (Tejero), Cita, 
Samu (Miguel), Cascos, Óscar (José).
Árbitro: Moreno Avilés.
Tarjetas: Roja directa para Ramón, 
portero del Brunete (82’).
Goles: 1-0 David (23’), 2-0 Alberto (25’), 
3-0 Crespo (68’), 3-1 Óscar (69’), 4-1 
Buta II (82’).
Incidencias: Tarde de primavera anti-
cipada con buena entrada. Hubo minu-
to de silencio en memoria de Carmelo 
Prudencio Sánchez “Fausto”, padre de 
Julián Prudencio “Chime”, reciente-

mente falle-
cido.
Resumen: 
Sexto triun-
fo consecu-
t ivo,  a lgo 
s e n c i l l a -
mente bru-
tal, un ritmo 

Jor. 21             D.24-02-19

4 1
ADC BRUNETE

EMF VILLAREJO

DESQUITEANTE EL BRUNETE
Justo Díaz (Villarejo)

Toda la infor-
mación de la  
EMF Villarejo a 
partir de ahora 
en www.encomienda.
es/emf-villarejo
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rolillo rojo, esperaba en su santuario 
de Usera. La situación en la tabla de 
ambos equipos invitaba al optimismo, 
pero nadie se fiaba del colista. Precisa-
mente sería esa desconfianza unida al 
alto grado de moral y al inconformismo 
de un equipo sin límites lo que acabaría 
propiciando un resultado inusual. Nue-
ve minutos necesitó el Villarejo para 
dejar patentada sus declaraciones. 
Un jugadón de Isma, culminando con 
una asistencia de lujo sobre Alberto, 
permitía a éste abrir el marcador. Seis 
minutos más tarde el propio Isma, de 
espectacular disparo, aumentaba la 
cuenta. Sería el “Matador” tras varios 
intentos fallidos quien establecía el 
0-3 con el que se daba carpetazo al 
primer acto. Como si el partido acabara 
de empezar, el Villarejo saltó al campo 
en plan avasallador y de nuevo man-
teniendo el estado de gracia, Buta II 
primero con el alma y más tarde con 
su particular toque sutil hacía el 4º y 5º 
respectivamente. Héctor, con su clase 
atesorada pondría el 6º a pase de Óscar. 
Alberto, de remate marca de la casa, le 
hacía un siete al “Mosca” y finalmente 
Adrián, tras una buena definición se 
encargaba de redondear un marcador 
para la historia. A destacar la vuelta 
de Borja bajo los palos y el detallazo 
de premiar la fidelidad de un Alberto 
Moreno para quitarse el sombrero.

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

desmesurado el marcado por un 
Villarejo pletórico al que, de momen-
to, sólo responde el líder o viceversa. 
Con los más cercanos perseguidores 
a tres y dos victorias de diferencia 
respectivamente. La próxima jornada 
se presenta de lo más interesante. 
Los duelos Villaverde Bajo - Fortuna, 
Colmenar - Rivas Vaciamadrid y Mos-
cardó B - Villarejo pueden provocar un 
vuelco importante en la clasificación. 
Gran partido del Villarejo frente a un 
combativo Brunete, único equipo 
hasta el momento capaz de ganar a los 
de Butanero lejos del Municipal, por 
lo cual la victoria supuso una especia 
de desquite. David, inmenso, con un 
preciso testarazo (23’) y Alberto, opor-
tunísimo tras una asistencia magistral 
de Buta II (25’), ponían el 2-0 en el lu-
minoso rubricando al descanso el gran 
trabajo de equipo. En la reanudación 
poco o nada cambió el partido. Acabó 
siendo un monólogo verde que em-
pequeñeció a su rival. Crespo, en fase 
de recuperación decidió sumarse a la 
fiesta anotando el 3-0 (68’), un minuto 
después, Óscar aprovecharía el lógico 
acomodo local para salvar el honor 
naranja. En el 82’, llegaría la jugada 
de la tarde. Ramón, portero visitante 
y Buta II pugnan por un balón aéreo, 

Alineaciones:
CD Colonia Moscardó: Álvaro (Alfon-
so), Letón, Manu, Miguel, Jaime, Rubén 
(Reina), Nacho, Iván (Cristóbal), Sierra, 
Diego, Javi (Josué). EMF Villarejo: Borja 
(Alberto), Óscar, Crespo, Juanjo, Pollo, 
Guindi, Isma (Dani), Saúl (Álex), Alberto, 
Héctor, Buta II (Adrián).
Árbitro: Arana Arrunaga.
Goles: 0-1 Alberto (7’), 0-2 Isma (15’), 
0-3 Buta II (31’), 0-4 Buta II (48’), 0-5 Buta 
II (52’), 0-6 Héctor (70’), 0-7 Alberto 
(72’), 0-8 Adrián (80’).

Incidencias: Tar-
de soleada con 
aproximadamente 
un centenar de es-
pectadores. Debu-
tó con la elástica 
verde Álex, proce-
dente del Valdile-
cha Sport.
Resumen: Era do-
mingo de carnaval. 
El Moscardó “B”, fa-

Jor. 22             D.03-03-19

0 8
EMF VILLAREJO

CD COLONIA MOSCARDÓ

CARNAVAL DE GOLES
Román Valero (Madrid)

CALENDARIO EMF VILLAREJO Aficionado

 J. 21 : D. 17/03/19. 13h  Cerro Telégrafo (Rivas) 
A.D. LA MECA DE RIVAS vs E.M.F. VILLAREJO

 J. 22 : D. 24/03/19  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.D. COLMENAR DE OREJA

 J. 23 : D. 31/03/19. 11.15h  La Dehesa (Madrid) 
ESCUELA DEP. MORATALAZ vs E.M.F. VILLAREJO

 J. 24 : D. 07/04/19  Justo Díaz (Villarejo) 
E.M.F. VILLAREJO vs C.F. INTER DE VALDEMORO

ganando la acción el “Matador”, siendo 
derribado por el cancerbero cuando 
se disponía a enfilar la portería. Re-
sultado, roja directa para Ramón y 
golazo antológico del “Supermatador”, 
bordando el libre directo. Todo un lujo.

Jor. 23             D.10-03-19

2 0
CIUDAD DE GETAFE SC

EMF VILLAREJO

Justo Díaz (Villarejo)
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Cita con la historia Por JULIÁN TOLOBA SAZ

Penaltys
Favor: 8     Anotad.: 7 
Contra: 4    Anotad.: 4
Promedio goleador
Favor: 2,08 
Contra: 1,88
Tarjetas
Amarillas: 49 
Rojas: 2
Trofeos
Regularidad: Juli 
Máx. goleador: Jarolo 
Deportividad: Jarillo 
Mejor jugador: Octavio 
Constancia: Wilson

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 

1 AD TORREJÓN B 34 21 7 6 77 34 49
2 CD HORCHE 34 17 8 9 61 41 42
3 ATLÉTICO VELILLA 34 20 2 12 87 54 42
4 RSD ALCALÁ B 34 15 12 7 52 34 42
5 CD MECO 34 15 9 10 61 53 39
6 CD VILLAREJO 34 15 9 10 71 64 39
7 CD TURÉGANO 34 16 7 11 67 61 39 
8 SPORTING RIAZANO 34 14 9 11 59 56 37
9 GIMNÁSTICA AYLLONESA 34 12 13 9 83 59 37
10 CD SAN RAFAEL 34 15 6 13 81 69 36
11 ARÉVALO CF 34 15 3 16 66 62 33
12 CD TORRES 34 13 6 15 62 68 32
13 CD LOS RÍOS 34 10 9 15 51 62 29
14 ALOVERA CF 34 10 7 17 53 74 27
15 CD SEPÚLVEDA 34 10 6 18 50 86 26
16 CD CANTALEJO 34 8 10 16 55 80 26
17 CD COLMENAREJO 34 8 5 21 45 76 21
18 ATLÉTICO ROZEÑO 34 4 6 24 34 82 14

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

Ascienden a 2ª Regional, Torrejón B, Horche y Atlético Velilla. Descienden a Tercera 
Regional Ordinaria, Sepúlveda, Cantalejo, Colmenarejo y Atlético Rozeño.

Temporada 1979-1980

Categoría Tercera Regional Preferente
Presidente: Julián Toloba.
Entrenador: Francisco Alonso “Viberti” y Abdón Díaz.

Plantilla inicial.
Porteros: Alcázar y Miguel.
Defensas: Juli, Toñi, Pololo II, Abdón, Ramón, Nono, 
Rojas y Sito. 
Medios: Tito Anido, Paquito, Wilson, Goyo, Nano, 
Pololo I, Jarillo y Carlos Morante.
Delanteros: Jarolo, Octavio, Pirri, Chapiri, Fernán-
dez, Biri y Javi.
Bajas: Medina, Félix, Canario, Teófilo, Viñas, Alonso, 
José María y Ratón Díaz.
Altas: Miguel, Ramón, Pololo I, Nono, Paquito, Sito, 
Jarillo, Biri ,Javi y Carlos.

Partidos jugados
Octavio 31
Jarillo 31
Juli 30
Jarolo 30
Tito Anido 30
Alcázar 28
Biri 26
Sito 25
Toñi 23
Paquito 21
Javi 20
Rojas 19
Goyo 14
Wilson 14
Pololo II 12
Pirri 8
Chapiri 8
Carlos 8
Francis 8
Pololo I 8
Nono 6

Abdón 5
Luismi 4
Nano 3
Alonso 2
Miguel 2
Goleadores
Jarolo (1) 16
Octavio (4) 13
Biri 9
Wilson 7
Jarillo 5
Chapiri (2) 5
Javi 5
Tito Anido 3
Paquito 3
Pirri 2
Sito 2
Juli 1
Rojas 1
Propia meta 1
() De penalty

Jugadores utilizados: 26
En negrita se señalan los jugadores incorpo-
rados a lo largo de la temporada.

E.M.F. VILLAREJO - Temp 2018/2019 - Juvenil Preferente - Gr. 3                                        Por JULIÁN TOLOBA SAZ  

Octavio, jugador de una clase 
excepcional, ídolo de masas, 

autor de los goles centenarios 
300, 400 y 700. Disputó 224 

partidos con la elástica verde

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 19                   S.09-02-19

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

Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Juanmi, Javi, Alonso, Mohamed 
(Miguel Ángel), Dona, André, Carmona, Sergio (Iván), Flores. 
CD Vicálvaro: Morodo, Carlos, Adrián (Yousesef ), Pastor 
(Goddy), Tomé, David, Alberto, Josemi (Abdel), Raúl, Robles 
(Rodrigo), Barrera (Marc).
Árbitro: Sánchez Cortez.

BALANCE CAÓTICO
Tarjetas: Expulsados con roja directa Diego (68’), Carmona 
(81’) y Miguel Ángel (86’). Además de Raúl (Entrenador 81’), 
este último por doble amonestación.
Goles: Alberto y David de penalty.
Incidencias: Tarde fría con muy poco público. 
Al término del partido ambos equipos coinci-
dieron en denunciar el deplorable arbitraje, 
lo que da muestra de lo que fue la actuación 
de Sánchez Cortez, un viejo conocido, por 
desgracia.
Resumen: Un penalty inexistente señalado 
desde el área contraria con el único propósito 
de hacer daño acabó incendiando un disputa-
do partido que el Juvenil no mereció perder.
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Toda la informa-
ción de la  EMF 
Villarejo Juvenil 
a partir de ahora 
en www.encomienda.es/
emf-villarejo-juvenil
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Román Valero (Madrid)

Jor. 20                   D.17-02-19

C.D. COLONIA MOSCARDÓ – 2
E.M.F. VILLAREJO – 2

Alineaciones:
CD Colonia Moscardó: Ángel, Hidalgo (Omar), David, Kevin, 
Álvaro (Zapata), Eury, Christian, César, Rodrigo (Mina), Dani 
(Álex), Enrique. EMF Villarejo: Peiro, Zori, Juanmi (Eric), André 
(Francisco), Dani, Saúl, Samu (Cristian), Alonso, Moha (Javi), 
Dona (Sergio), Flores.
Árbitro: Bor Tomás.
Goles: 1-0 Kevin (6’), 2-0 Christian (76’), 2-1 Flores (87’), 2-2 
Flores (89’)
Incidencias: Tarde primaveral con apenas medio centenar 
de espectadores. Debutó en el banquillo verde Javier Díaz 
Arteaga “Javi”, en sustitución de Raúl, destituido tras el 
partido ante el Vicálvaro.
Resumen: El cambio de director hizo que la entonación 
sonara diferente. Javi, 
tremendamente ilusio-
nado, supo transmitir 
un mensaje de espe-
ranza a sus jugadores. 
Las ganas, el pundonor 
y sobre todo la fe hizo 
el resto. Destacada ac-
tuación de Peiro bajo 
los palos.

MILAGRO EN USERA

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 23                 S.09-03-19

E.M.F. VILLAREJO – 0
A.D.C. BRUNETE – 4

Justo Díaz (Villarejo)

Jor. 21                   S.23-02-19

E.M.F. VILLAREJO – 1
E.F. VALDEMORO – 1
Alineaciones:
EMF Villarejo: Diego, Zori, Juanmi (Sergio), André, Dani (Fran-
cisco), Dona (Iván), Alonso (Miguel Ángel), Cristian (Moha), 
Carmona, Saúl, Flores. EF Valdemoro: Méndez, Diego, Joel 
(Navarro), Ávila, Raúl (Sergio), Olmo, Peláez, Méndez, Romero, 
Iván (Pineda), Lozano, Víctor (Gómez)
Árbitro: Castilla Aparicio.
Tarjetas: Expulsado por doble amonestación Flores (90’).
Goles: 1-0 Saúl (75’), 1-1 Diego (90’).
Incidencias: Tarde espléndida con buena entrada.
Resumen: Un gol en el último minuto acabó con el sue-
ño de una EMF Villarejo  Juvenil que ya acariciaba una 
victoria balsámica 
tras dejarse el alma 
sobre el campo. En 
esta ocasión el fútbol 
mostró su cara más 
cruel. El cambio de 
actitud tras el relevo 
en el banquillo invita 
al optimismo.

AMARGO DESPERTAR

Municipal de San Blas (Madrid)

Jor. 22                   D.03-03-19

E.D.M. SAN BLAS – 3
E.M.F. VILLAREJO – 0

Alineaciones:
EDM San Blas: Víctor, Sergio, Álvaro, Jorge (Pablo), Carlos, 
Jeremy, Eugenio (Rojas), Annas, Mateos, Molina (Dani), Mo-
rán (Ferrer). EMF Villarejo: Diego, Zori (Iván), Juanmi, André, 
Samu, Moha (Miguel Ángel), Alonso, Cristian, Raúl (Francisco), 
Dona (Izhar), Dani, Carmona.
Árbitro: Díaz Carrasco.
Goles: 1-0 Eugenio (3’), 2-0 Morán (17’), 3-0 Rojas (90’).
Incidencias: Tarde soleada con muy poco público.
Resumen: La presencia simbólica de algunos jugadores 
bajo los efectos del carnaval hizo inútil el esfuerzo del 
resto en un partido asequible. Los goles regalados en los 
primeros compases fueron una losa insalvable aunque el 
equipo lo intentó hasta el final sin éxito.

OCASIÓN PERDIDA

La EMF Villarejo quiere agradecer 
a la revista Encomienda Mayor de 
Castilla toda la labor informativa 
tan importante durante estos 21 
años de historia que tiene la Escue-
la Municipal de Fútbol. Muchas gracias, Justo
Vidal López Antízar.

Su publicidad multimedia a todo 
color en encomienda.es...

Más información en
www.encomienda.es/publicidad

publicidad@encomienda.es
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Alineaciones:
CFD Elida Olimpia: Javier, Gallego, 
Ortega, López (Izaga 63’), Grijota (Arranz 
64’), Arribas, Gómez, Belouaret, Hugo, 
Freire (Reguera 72’), Ignacio. CD Villa-
rejo-69: Pedro, Pololo, Jaime (Miguel 
75’), Eugenio (Javi Glez 61’), Chaqueta, 
Juan (Adrián 68’), Camacho (Monchi 
73’), Pérez, Porra, Guti, Toledano.
Goles: 1-0: (39’) Belouaret; 2-0: (54’) 
Freire; 3-0: (62’) Grijota; 3-1: (74’) Pérez.
Árbitro: Pascual Martín, Juan Pedro
Resumen: El Villarejo-69 no pudo 
seguir la racha de victorias que había 
cosechado las dos jornadas anteriores 
en su visita al campo de La Unión, casa 
del Elida Olimpia, en un partido en el 
que no estuvo acertado en ciertos mo-
mentos del encuentro que le hicieron 
perder la ocasión de conseguir algo 
positivo. La 1ª parte comenzó con los 
dos equipos luchando para dominar 
el centro del campo, produciéndose 
diversas ocasiones en ambas áreas, 
siendo solventadas por las defensas de 
cada equipo. La falta de contundencia 
en los despejes por parte del conjunto 
de Villarejo hizo que antes del descan-
so el conjunto local se adelantara en 
el marcador, llegando con ventaja al 

Jor. 19             D.10-02-19

3 1
C. D. VILLAREJO 69

C.F.D. ELIDA OLIMPIA

FRENAZO EN SECO
La Unión (Madrid)

Alineaciones:
CD Villarejo-69: Pedro, David, Antonio, 
Iñaki, Pirri (Eugenio 64’), Juan, Cama-
cho, Porra, Pérez (Miguel 85’), Chaqueta 
(Jaime 62’), Guti. CF Rayo -70: Jonatan 
(Jesús 46’), Iniesta, Cristian, Alejandro 
(Óscar 68’), Gómez (Velasco 75’), Gallego, 
Pereiro, Villanueva, Méndez, Lara, Padilla.
Goles: 0-1: (30’) 
Lara (P); 1-1: (38’) 
Guti; 1-2: (46’) Pe-
reiro; 2-2: (54’) Guti; 
2-3: (55’) Padilla; 

Jor. 20             D.17-02-19

5 5
C.F. RAYO -70

C. D. VILLAREJO 69

UNA AUTÉNTICA MONTAÑA RUSA
Justo Díaz (Villarejo)

CALENDARIO CD VILLAREJO 69 Aficionado

 J. 24 : D. 17/03/19. 16:30h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs C.D. SANTA EUGENIA

 J. 25 : D. 24/03/19.  Valdebernardo (Madrid) 
ROMA C.F. vs C. D. VILLAREJO 69

 J. 26 : D. 31/03/19. 16:30h  Justo Díaz (Villarejo) 
C. D. VILLAREJO 69 vs E.F. UNIÓN VALLEAGUADO C.F.

 J. 27 : D. 07/04/19. 11h  Estadio El Olivo (Coslada) 
CLUB COSLADA - C.D. SAN PEDRO vs C. D. VILLAREJO 69

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

PICHICHI 2018/19 (J.22): Guti (11); Porra (6);  To-
ledano, Pérez (5); Eugenio, Chaqueta (2); Iñaki, 
Juan, Del Pozo, CamachoCarrascosa, David (1). 

término de los primeros cuarenta y 
cinco minutos. Tras la reanudación, el 
conjunto de Villarejo salió decidido a 
revertir la situación, pero a los pocos 
minutos encajó el segundo gol, que le 
ponía el partido cuesta arriba, y mu-
cho más aún cuándo en el minuto 62 
encajó el tercer gol, que prácticamente 
finiquitaba el encuentro. En el 74’ se 
atisbó un momento de reacción por 
parte del conjunto negriazul cuándo 
consiguió su único gol en el encuentro, 
tanto marcada por Pérez, pero no tuvo 
fuerzas para mete presión al conjunto 
local y poder sacar algo positivo en los 
últimos minutos.

Toda la infor-
mación del CD 
Villarejo 69 a 
partir de ahora 
en www.encomienda.
es/cd-villarejo-69

2-4: (57’); 3-4: (66’) Guti; 4-4: (68’) Guti; 
5-4: (74’) Camacho; 5-5: (87’) Lara (P).
Árbitro: El Mailiki,Abdel Khalak
Resumen: El resultado final del en-
cuentro deja un sabor tanto amargo 
como dulce, porque el Villarejo-69 
pasó en la segunda parte, en la que se 
vieron ocho goles del infierno al cielo 
y viceversa en apenas quince minutos.
La primera parte comenzó con los dos 
equipos bien plantados en el campo, 
lo que hacía que se produjeran acerca-
mientos peligrosos por parte de ambos 
equipos, sin llegar a concretarlas. Pero 
sería en el minuto 30 y tras la primera 
pena máxima señalada por el colegiado 
a favor del conjunto visitante, que haría 
que se adelantara por primera vez en el 
marcador. El gol sirvió para espolear al 
conjunto local que consiguió igualar 
antes del descanso, concretamente en 
el minuto 39, tanto marcado por Guti, 
siendo el primero de sus cuatro goles 
en el encuentro. El marcador ya no se 
movería hasta la segunda parte.
La segunda parte no pudo empezar 
peor para el “69”, que encajó el segundo 
gol a los 30”de la reanudación. El gol 
supuso un palo para los de Villarejo, 
que conseguirían empatar nueve mi-
nutos después, por medio de Guti, 
pero la igualada tardó un minuto en 
deshacerse consiguiendo el conjunto 
visitante el tercer gol y ampliando la 
ventaja tan sólo dos minutos después. 
Cuando peor parecían las cosas, el 
“69” sacón fuerzas para remontar un 
encuentro que en el minuto 57 parecía 

tener perdido. La 
remontada fue con 
dos goles de Guti, 
que marcaba así 
su cuarto gol del 
encuentro, que-
dándose a dos del 
récord que tiene 
Butra; Camacho 
marcó el quinto 
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C.D. VILLAREJO 69 - Temp 2018/19 - 2ª Aficionado - Grupo 5                                        Por BORJA MARTÍNEZ

Jor. 23             D.09-03-19

5 1
C. D. VILLAREJO 69

C.D. VALLE VALDEBERNARDO

Pvo. Valdebernardo (Madrid)

Alineaciones:
CD Villarejo-69: Pedro, Carrascosa, Polo-
lo, Chaqueta (Jaime 51’), Porra, Toledano, 
Eugenio (Chiqui 64’), Camacho, Guti, 
Monchi (Juan 62’), Raboso. CD Racing 
Moratalaz: Quesada, López, Gómez, Ja-
vier, Pulido (Keita 70’), Vaquero (Garrido 
59’), Utrilla (Contreras 78’), Roda, Tejada, 
Beltrán, Romero.
Goles: 1-0: (1’) Toledano; 1-1: (50’) Roda; 
1-2: (83’) Keita.
Árbitro: Sánchez Guisasola, Sergio.
Resumen: Se las prometía muy felices 
el Villarejo-69 tras el gol anotado en el 
primer minuto, dándole mucho ánimo 
para afrontar el encuentro. Tuvo ocasio-
nes el conjunto negriazul para aumen-
tar la diferencia, que no llegó a concre-
tar, lo que posibilitó que el conjunto 
visitante tuviese esperanza para sacar 
algo positivo de Villarejo. La segunda 
parte se tornó en un infierno para los 
intereses del conjunto negriazul, que 
vieron cómo el conjunto visitante se 
imponía en el centro del campo y fruto 
de ello fue la consecución del gol del 
empate en el minuto 50 y remontando 
en el minuto 83, que no dejó poder de 
reacción a los locales, que el físico no 
los acompañaba y perdían una gran 
ocasión para salir del descenso.

Jor. 22             D.03-03-19

1 2
C.D. RACING MORATALAZ

C. D. VILLAREJO 69

DERROTA MUY DURA
Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
Rivas Fútbol Club: Mohamed, Martín, 
Smetan (De La Peña 56’), Agudo (Héctor 
53’), Moreno (Bravo 53’), Lorente, Trujillo, 
Pérez, Indiano, Arranz (Gómez 53’), Pérez. 
CD Villarejo-69: Pedro (Haro 33’), David 
(Miguel 61’), Carrascosa, Pololo, Chaque-
ta, Juan (Monchi 80’), Camacho, Javi Glez, 
Eugenio (Adrián 63’), Pérez, Guti.
Goles: 1-0: (21’) Lorente; 2-0: (22’) Agu-
do; 3-0: (41’) Lorente; 4-0: (61) Bravo.
Árbitro: Ferro García, Michel.
Resumen: Poco que contar de un parti-
do, en el que el conjunto local fue muy 
superior al Villarejo-69 y poco pudo 

Jor. 21             D.24-02-19

4 0
C. D. VILLAREJO 69

RIVAS FÚTBOL CLUB

SUPERIORIDAD ABSOLUTA
Polígono Santa Ana (Madrid)

que ponía por primera vez al conjunto 
local en el partido. La peor noticia de los 
últimos minutos fue la señalización de 
la segunda pena máxima, que transfor-
maría el conjunto visitante para igualar 
nuevamente el encuentro, dejando el 
resultado final en empate a cinco. El 
punto no saca al “69” del pozo, pero 
se tiene que quedar con el poder de 
reacción que tuvo tras los goles recibi-
dos en la segunda parte, que más bien 
fueron regalos propios y eso hace bajar 
la autoestima.

hacer ante el dominio que ejercía el 
conjunto ripense que a los veinte mi-
nutos se vería con dos goles a favor, lo 
cuál le hizo afrontar con tranquilidad la 
primera parte. Y el resto del encuentro.
En la primera parte, el penalti señalado 
por el colegiado en contra de los intere-
ses visitantes, que era el tercero que le 
era pitado al conjunto de Villarejo en las 
dos últimas jornadas marcó el devenir 
del encuentro y más aún cuando tan 
sólo un minuto después, el “69” enca-
jaría un segundo gol, que le ponía el 
encuentro muy cuesta arriba, y peor se 
le pondrían las cosas a los negriazules 
cuándo al filo del descanso encajó el 
tercer gol del encuentro, certificando 
casi el encuentro en la primera parte.
La segunda parte fue más tranquila por 
ambos equipos, pero el conjunto local 
seguía imponiendo su dominio, y fruto 
de ello llegaría el cuarto gol, haciendo 
imposible que el conjunto negriazul re-
cortara distancias y comenzara a pensar 
más en el partido de la próxima jornada 
que en el que se estaba jugando.
El partido de la semana que viene es 
la primera de las finales que tiene que 
afrontar el “69” para intentar salir de los 
puestos de descenso de la clasificación.

 
 
 

Deporte Infantil DEUCO

Últimas clasificaciones  
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VILLAREJO C.F. - Temp. 2018/19 - 1ª Femenino- Gr. 2                                       Por J.M. MONTÁÑEZ                               

Jor. 15             D.10-02-19

0 1
VILLAREJO C.F.

VALLECAS C.F.

Ntra. Sra. de la Torre (Madrid)

Jor. 16             S.16-02-19

1 1
C.D. AVANCE

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

Alineaciones:
Vallecas CF:  Ángeles, Janet, Cristina, 
Laura, Verónica, Andrea (Mª del Pilar 65’), 
Leticia, Erika, Mónica, Araceli, Sandra 
(María Gloria 46’). Villarejo CF: Sonia, 
Sheila, Leyre, Miriam, Angela, Eli, Lucía, 
Judith, Adela (Raquel 46’), Raquel Gª, 
Mar.
Resumen: El resumen de este partido 
es difícil de explicar cuando vienes 
de un partido como el de la semana 
anterior donde se dieron toda clase 
de oportunidades entre dos equipos 
de lo alto de la tabla.
Es difícil porque uno no encuentra los 
calificativos de expresar si jugaron bien 
o mal ya que cuando juegas con equi-
pos de debajo en la clasificación nos 
pensamos que es coser y cantar, pues 
no señores todo es más complicado 
porque hay que jugarlo y demostrar el 
puesto que ocupas en la liga y parece 
todo lo contrario que los que van de los 
últimos en la liga somos nosotros, son 
esos partidos que no entra nada que 
nos obsesionamos con meter pronto 
los goles para ver cuantos les metemos 
y resulta de que no jugamos a nada y 
nos complicamos la vida jugando a lo 
que juega el contrario al despropósito, 
sin jugadas, sin dominio, con impreci-

Alineaciones:
Villarejo CF: Sonia, Sheila, Leyre, Mi-
riam, Angela, Eli, Judith, Daniela (Saray 
79’), Adela (Mariló 28’), Raquel Gª, Mar. 
CD Avance: Rosario, María, Jessica, An-
drea, Elena, Soraya (Natalia 56’), Ruth, 
Barbara, Mónica, Marta, Natalia.
Resumen: Tarde futbolera con buen 
tiempo y soleado, venia el C.D. Avance 
segundo clasificado en la liga y no-
sotras quintas, pero con bajas igual 
que nosotras y el partido empezó 
con ganas y metidas en el partido, 
dominando y a consecuencia del do-
minio en el minuto 10 pusimos el 1-0 
golazo de Mar, seguíamos peleando 
con garra pero no conseguíamos llevar 
el partido a nuestro terreno y poco a 

poco nos estaban 
dominando ellas 
a nosotros aunque 
el partido estaba 
entretenido y todo 
se jugaba en el 
centro del campo 
con pocas ocasio-
nes de gol pero las 
únicas ocasiones 
las tenían nuestras 
chicas y a si llego el 
descanso.
Ya en la segunda 
parte todo seguía 
igual ellas domi-
nando y nosotros 
las ocasiones de 
gol pero no cerrá-
bamos el partido y 
a consecuencia de 
ello en el minuto 
63 el señor cole-

PICHICHI 2018/19 (J.19): Ángela (23); Mar (19); 
Judith (5); Miriam, Raquel (2); Leyre, Julia (1). 

siones, nerviosas, con ansias etc…y al 
final en una jugada tonta en el minuto 
86 donde ni la portera, ni defensa y 
nuestra jugadora Mar no  sabían dón-
de estaba el balón y por casualidad lo 
vio Mar metió el pie e hizo el gol de la 
victoria que fue lo mejor del partido 
para llevarnos los tres puntos que al 
final a estas alturas de liga es lo que 
vale para seguir soñando, por lo demás 
partido que no pasara a la historia.  

Jor. 17             D.24-02-19

1 3
VILLAREJO C.F.

CLUB ATLÉTICO TORRES

Torres de la Alameda

Alineaciones:
Club Atlético Torres: Naiara, Victoria, 
Magdalena, Irene, Paula (Noelia 46’), 
Alicia (Eva 75’), Andrea (Sandra 64’),   
Almudena, Cristina, Alba (Andrea 43’), 
Irene. VILLAREJO CF: Sonia (Maca 81’), 
Sheila, Leyre, Mariló, Angela, Raquel, 
Judith, Daniela, Adela (Saray 58’), Raquel 
Gª, Mar.
Resumen: Partido de tarde de do-
mingo soleado y buena temperatura 
para las fechas que estamos, empezó 
el encuentro con dominio nuestro y 
con ocasiones pero iban pasando los 
minutos y como nos pasa últimamente 
en los primeros tiempos nos atasca-
mos y sobre todo cuando vemos que 
el contrario va clasificado por abajo y 
claro le damos alas al contrario para 
que se lo crea, entonces en el 19’ un 
boleón desde fuera del área nos hacen 
el 1-0  pero menos mal que en una 
jugada aislada y personal de Mar con 
un tiro al borde del área hizo el 1-1 cosa 
normal porque estábamos dominan-
do el partido y sabíamos que tarde o 

giado se sacó de la manga una falta 
fuera del aria que a consecuencia de 
ello vino el empate  1-1 correspondien-
te, a consecuencia de ello nos pusimos 
nerviosas y con el miedo de otras ve-
ces (afortunadamente no suele ocurrir 
mucho) temíamos que se nos fuera el 
partido de las manos, luego a ellas les 
expulsan a la numero 14 en el minuto 
73 y a partir de entonces se igualo el 
encuentro, pero estos partidos si sabe-
mos llevarlos bien y echamos el resto 
y no tuvimos ese momento donde se 
puede perder el partido porque ellas 
al final con una menos nos dominaban 
aunque no llegaban a puerta.
Al principio del encuentro éramos 
quintas en la clasificación y al final 
de la jornada somos terceras, lo que 
tiene el fútbol, con un empate subes 
puestos y es que cuando estás traba-
jando y haciendo piña en un equipo 
como el nuestro, lleno de GUERRERAS 
y comprometidas, todo sale bien en-
horabuena chicas os merecéis lo mejor 
¡AÚPA VILLAREJO C.F.!  
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VILLAREJO C.F. - Temp. 2018/19 - 1ª Femenino- Gr. 2                                       Por J.M. MONTÁÑEZ                               

Jor. 19             D.10-03-19

3 0
VILLAREJO C.F.

C.D. SAMPER

B. Puerto (Coslada)

Jor. 18             S.02-03-19

3 0
ADEPO PALOMERAS

VILLAREJO C.F.

Justo Díaz (Villarejo)

NO PRESENTADO

Queriamos dar las gracias a todos los patrocinadores 
de esta temporada que son los siguientes: ASESORIA 

M.GESTION, RESTAURANTE VILLAREJO, RUBIOCAR, PELU-
QUERIA OLVIS, CERVECERIA LA ENCINA(SEDE DEL CLUB), BAR 
DETRES, VINOS JEROMIN, GASTROBAR CARMELO, RECESPAÑA, 
BAR CASA PICHI, BODEGA SAN ANDRES, SEGUROS OCASO, LA 
PINTURERIA, BAR TEMPLE, OPTICALIA, PINTURAS DOMINGO, MANO-
LO FONTANEROS, FERRETERIA LUMAD, PELUQUERIA CAÑUELO, AUTO 
ESCUELA RIANSARES, TALLERES JESAN, ALANDI, TATUAJES NOREPLY, 
JOSE PINTORES, DISTRIBUCIONES PARIS, PSICOTECNICOS VILLAREJO, 
FISIOTERAPIA PARIS, GRAFICAS HNOS.DIAZ, TALLERES ALCORAN, BAR 
PERDI, EUROSYSTEM, HNOS.PALACIOS.

¡¡Gracias!!

CLASIFICACIÓN liga local fútbol sala 

 ARSENAL DE BORRACHOS    12    10    2    0    69    16    32  
 LOS AMIGOS FS    13    10    2    1    69    25    32  
 DESECHOS LA ENCINA FS    13    9    2    2    45    23    29  
 CHIBARRAS RESURRECTION    13    6    2    5    41    31    20  
 TABARKA FS    12    6    2    4    38    35    20  
 LA GARITA FS    13    5    3    5    34    43    18  
 NOVAHOME EL GORRY    13    5    2    6    41    33    17  
 EL TERCER TIEMPO    13    4    1    8    30    48    13  
 EL MIEDO ES LIBRE    13    3    3    7    30    48    12  
 POLLOS HERMANOS FS    13    2    1    10    26    62    7  
 MADE IN SPAIN    12    0    0    12    18    77    0  

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
Última Jornada 14 (S. 23/02/19)
Made In Spain, 2 - Chibarras Resurrection, 4
Desechos La Encina FS, 2 - La Garita FS, 2
El Tercer Tiempo, 6 - Pollos Hermanos FS, 1
Los Amigos FS, 4 - Novahome El Gorry, 1
El Miedo Es Libre, 4 - Tabarka FS, 0

GOLEADORES: David Toledano (Novahome El Gorry), 
17; Roberto Ayuso (Bar Los Amigos), 15.

Serv. Mun. Deportes

DEPORTIVIDAD: Made In Spain, 44 pts; Pollos 
Hermanos, 34 pts; Bar los Amigos FS, 17 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.15

 E.P. MIGUEL GUILLEN PRIM “B”    13    13    0    0    87    23    39  
 GSD LAS SUERTES “A”    14    9    1    4    61    43    28  
 CIUDAD DE MOSTOLES “C”    13    9    1    3    68    28    28  
 C.D. KOLBE “A”    14    9    1    4    100    53    28  
 ESCUELA MEJORSALA    14    7    3    4    57    45    24  
 A.D. ALCORCON F.S. “B”    13    7    1    5    44    47    22  
 VILLA DE SALVANES    14    6    1    7    40    48    19  
 C.D TAJAMAR    14    3    2    9    36    67    11  
 ADC VILLALBA “A”    13    3    0    10    42    90    9  
 UNIFUTSAL SP. MORATA “A”    14    2    2    10    31    57    8  
 E.F.S. HUMANES    14    1    0    13    17    82    3  

Equipos J. C.F.P.E.G. Pt.
CLASIFICACIÓN 2ª INFANTIL G.4  j.10

 A.D. ALCORCON F.S. “D”    13    11    2    0    91    20    35  
 CIUDAD DE MÓSTOLES “B”    13    11    2    0    86    19    35  
 C DE TORREJON ESCUELA INTER    13    9    0    4    82    34    27  
 C.D. BRISTOL “A”    13    8    1    4    55    31    25  
 C.D.R. LA PALOMA “A”    13    8    1    4    75    30    25  
 VILLA DE SALVANES    13    5    2    6    52    41    17  
 LEGANES F.S. “D”    13    5    0    8    48    46    15  
 UNIFUTSAL SP. MORATA    13    2    0    11    28    78    6  
 C.D TAJAMAR    13    2    0    11    14    97    6  
 A.D.C. JOYFE    13    0    0    13    7    142    0  

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

temprano íbamos lograr el primer gol 
porque se veía venir y a si termino el 
primer tiempo.
Al empezar el 2º tiempo se vio otra 
cosa más dominio más oportunidades 
y por eso a los 2 minutos del segundo 
tiempo otra vez Mar hizo el segundo 
subiendo al marcador el 1-2. Se juga-
ba con otra actitud con más ganas 
porque sabíamos que teníamos que 
ganar para seguir en puestos de arri-
ba ya que sabíamos que los demás 
equipos de arriba habían ganado y 
no nos podíamos permitir el lujo de 
perder y ni siquiera de empatar por 
eso en el 52’ nuestra máxima golea-
dora Ángela puso el 1-3 y pudieron 
ser más pero el señor colegiado no 
quiso que aumentara la cuenta go-
leadora a nuestro favor anulando un 
gol válido de Ángela que también 
tiró otro balonazo al larguero. Se veía 
que este partido no se iba a ir y nos 
llevaríamos los tres puntos para casa 
para seguir en la lucha por el título de 
liga y como siempre decimos nuestras 
GUERRERAS van a por todas y ¡¡aúpa 
“VILLAREJO C.F.”!!
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E.M.F. VILLAREJO - Temp 2017/18 - Escuelas

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.13 : S.16/02/19
E.M.F. VILLAREJO  “B”  N - D  C.D. RAYO VELILLA “B”
 J.14 : S.23/02/19
E.M.F. VILLAREJO  “B”  N - D  ATLÉTICO LOECHES “B”
 J.15 : S.09/03/19
A.D. ARGANDA C.F. “C” N - D  E.M.F. VILLAREJO  “B”

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

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.16 : S.16/02/19
A.D. ARGANDA C.F. “A” 0 - 7  E.M.F. VILLAREJO “A”
 J.17 : S.26/02/19
E.M.F. VILLAREJO “A” 4 - 2  E.F. ARGANDA “A”
 J.18 : S.10/02/19
E.M.F. VILLAREJO “A”  Retirado: C.D. MEJOREÑO “A”

 J.16 : S.16/02/19  Cerro Telégrafo (Arganda)
A.D. LA MECA DE RIVAS  4 - 3  E.M.F. VILLAREJO
 J.17 : S.23/02/19  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 2  E.F. EL OLIVO COSLADA “B”
 J.18 : S.28/02/19  Tielmes
E.M.F. TIELMES   3 - 0  E.M.F. VILLAREJO
 J.19 : S.09/03/19  Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 0  ATLÉTICO VELILLA C.F.

ALEVÍN PRIMERA - GR. 5 (11-12 años)

 J.16 : S.16/01/19 J.A. Samaranch (Torrejón)
U.D. PARQUE GRANADA 1 - 4  E.M.F. VILLAREJO
 J.17 : S.23/02/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  4 - 2  A.D. JUVENTUD TORREJÓN 
 J.18 : S.02/03/19 Meco
C.D. MECO  1 - 2  E.M.F. VILLAREJO
 J.19 : S.09/02/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  1- 0  A.D. TORREJÓN C.F. “B”

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

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 32 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.12 : V.22/02/19
U.D. LA POVEDA “A” 1 - 4  E.M.F. VILLAREJO
 J.13 : V.08/03/19
E.M.F. VILLAREJO   3 - 1  A.D. ARGANDA C.F. “B”

PREBENJAMÍN F/7. - GR. 33 (7-8 años)

Todos en C. Fútbol (Arganda)
 J.13 : V.15/02/19
E.M.F. VILLAREJO  “B” Descansa
 J.14 : V.22/02/19
ATLÉTICO LOECHES “B” 0 - 7  E.M.F. VILLAREJO  “B”
 J.15 : V.08/03/19
E.M.F. VILLAREJO  “B” 2 - 0  E.F. ARGANDA “D”

 J.16 : S.16/02/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  3 - 0  A.D. TORREJÓN C.F.
 J.17 : S.23/02/19 C. Fútbol (Arganda)
E.F. ARGANDA “B”  0 - 3  E.M.F. VILLAREJO  
 J.18 : S.03/03/19 Justo Díaz (Villarejo)
E.M.F. VILLAREJO  2 - 1  E.F. EL OLIVO DE COSLADA
 J.19 : S.09/03/19 El Vivero (Rivas)
E.F. RIVAS VACIAMADRID 2 - 3  E.M.F. VILLAREJO

CADETE SEGUNDA - GR. 5 (15-16 años)
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FOTO JORGE MUÑOZ

EMF Villarejo Alevines (11-12 años) 2018/19

Toda la infor-
mación de las 
escuelas de la  
EMF Villarejo a 
partir de ahora 
en www.encomienda.es/
emf-villarejo-escuelas
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EN EL CASO DE QUE NO SE 
AGOTEN LOS 400 DORSALES 
ONLINE, LOS QUE QUEDEN 
ESTARÁN DISPONIBLES EL MIS-
MO DÍA DE LA CELEBRACIÓN 
DE LA RUTA A UN PRECIO DE 
10 EUROS). 

Además, como siempre con-
taremos con seguro para todos 
los participantes, obsequios, 
avituallamiento 

líquido y sólido individua-
lizado a mitad del recorrido y 
en la llegada se podrá disfrutar 
de refrescos, cervecita fresca y 
como siempre algo de picar, 
para finalizar con la entrega 
de trofeos conmemorativos 
(al club más numeroso, al club 
más lejano, al participante 
más veterano - masc. y fem.- y 
al más joven -masc. y fem- ) 
y sorteo, según número de 
dorsal, de multitud de rega-
los y material ciclista para los 
asistentes.  

Reservad la fecha en vuestro 
calendario y venid a disfru-
tar de un maravilloso día de 
mountain bike en Villarejo de 
Salvanés.  

No os podéis perder esta 
gran cita...¡OS ESPERAMOS 
EL DOMINGO 7 DE ABRIL!. 
¡Buenas pedaladas! 

Asoc. BTT “PeñasGordas” 
villarejomtb@gmail.com

www.peñasgordas.es  www.villare-
jomtbike.es

El domingo 7 de abril, la 
“Asociación BTT Peñas 

Gordas” de Villarejo de Sal-
vanés, te invita a disfrutar 
un año más de la  Ruta  
BTT  No Competitiva “Los 
Peirones de Santa María - 
Barranco del infierno”, en 
la que en esta 15ª edición 
te ofreceremos el recorrido 
ya clásico de 43 kms. con 
recortes señalizados para 
disfrutar de los senderos, 
caminos y parajes naturales 
de nuestro municipio y ale-
daños. Este año contamos 
con algún tramo nuevo y 
dos tramos strava con re-
galo para el más rápido en 
cada uno de ellos.

La salida se dará a las 9:00 
de la mañana en la Plaza 
del Castillo de Villarejo de 
Salvanés (Km. 50 de la A3), 
desde una hora antes se 
realizará la entrega de dor-
sales a todos los participan-
tes que previamente hayan 
cumplimentado su inscrip-
ción a través de: https://
www.rockthesport.com/
es/evento/xv_los_peirones. 
Inscripciones que se siguen 
manteniendo este año al módico precio de 7 euros.  

También en nuestra web: www.peñasgordas.es, hay 
enlaces directos a las inscripciones y toda la información 
disponible. 

(NOTA: TODAS LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN ON-
LINE A TRAVÉS DE LA WEB HABILITADA PARA ELLO. SÓLO 

XV Ruta BTT los Peirones de Sta. María 2019

Toda la informa-
ción de Ciclis-
mo  y Mountain 
Bike a partir de 
ahora en www.encomien-
da.es/ciclismo

El pasado 16 de febrero se realizó la primera salida 
a la montaña del proyecto Punto Activo SENDE-

RISMO VILLAREJO promovido desde el servicio mu-
nicipal de deportes del Ayuntamiento de Villarejo.

Con un total de 59 participantes, visitamos la Cho-
rrera de San Mamés, en la sierra norte de Madrid. 
La chorrera está dentro del término municipal de 
Navarredonda y San Mamés, pertenece al arroyo de 
Pinilla, un afluente del río Lozoya. Tiene una altura 
de 30 metros y está a una altitud de 1.470 m. 

Con esta salida inauguramos PUNTO ACTIVO SEN-
DERISMO VILLAREJO 2019 y disfrutamos de un día 
primaveral, muy soleado y temperatura agradable.

Ya contamos con un total de 50 inscritos en las 
clases gratuitas de martes y jueves de 17 a 18.15 y 
de los sábados de 09.00 a 10.30. 

A qué esperas a moverte. Anímate. 
Jesús María González Agredeño 

Coordinador de deportes SMD Villarejo.

Primera salida a la montaña “Punto Activo”
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LRE No Marchita: Equipo Competición MTB

El equipo al completo empieza 
la temporada! Un mes com-

pletito de carreras, donde los in-
tegrantes del equipo madrileño 
tuvieron algo más de jaleo:

Super Cup MTB (Villa del Prado)
Estreno del año para los corredo-
res madrileños en un circuito con 
todo tipo de elementos para que 
los bikers pudieran disfrutar de 
lo lindo. Zonas de Rock Garden, 
senderos de subida y de bajada 
técnicas. Como en todas las 
carreras de este tipo, XCO MTB, 
las mangsa se repartían en dos. 
Primeramente, salían todas las 
categorías (9:30), en intervalos 
de 30”, a excepción de los élites, 
sub 23 y Master 30 masculinos, 
que salían en la segunda man-
ga (10:45). Una carrera donde 
nuestra fémina, Raquel Ramiro, 
consiguió la 1ª plaza de la gene-
ral, llevándose el primer liderato 
del circuito.

Scott Marathon Cup (Mediona)
Primera prueba para nuestros 
compañeros de Barcelona, Josep Rodri 
y Raúl Pérez, quienes iban a participar 
en St. Joan de Mediona. Es la primera 
de las cinco pruebas que forman la 
Scott Marathon Cup. Se trata de un 
formato copa que se pueden dispu-
tar en dos modalidades diferentes, 
XCM de casi 60 kilómetros y/o XCC 
de aproximadamente 30 kilómetros. 
Además, también se puede participar 
en categoría Open (no competitiva), 

tanto la XCC como la XCM. Se trata de 
la ocasión perfecta para empezar la 
temporada y disfrutar de la BTT en un 
terreno ideal. La carrera se desarrolló 
sobre los cánones que se habían esta-
blecido, pero a los 8km y con ya 450 de 
+AA uno de los miembros, Pep, acabó 
partiendo el cable del cambio, por 
lo que la carrera acababa para él allí 
mismo. Raúl siguió todo el recorrido 
en solitario, llegando a sumar sus pri-
meros 14 puntos para el campeonato.

OPEN XCO CLM (Fuente del Moro)
Con esta carrera daba comienzo el 
OPEN XCO de Castilla la Mancha. Ade-
más, esta misma prueba, también era 
puntuable para la Super Cup MTB, con 
lo que tenían que hacer todo lo mejor 
para poder entrar y continuar con 
buen pie en ambos circuitos. El circuito 
era uno de los más técnicos y más acla-
mados, al más estilo puro XCO de las 
Olimpiadas: circuito técnico, duro, con 
tramos de bajadas donde el control de 
la bici era primordial y subidas explo-
sivas que iban a menguar, con mucho 
las fuerzas de todos los corredores. Mal 
día para Raquel Ramir, quien, por culpa 
de un fallo mecánico, tuvo múltiples 
caídas debido a que, desde comienzo 
de carrera, fue sin freno trasero toda 
la carrera. Por su lado, Nacho empezó 
muy en cola del pelotón y fue recu-
perando posiciones con el transcurso 

de la carrera, pero, debido a lo 
fuerte de su categoría, a finales 
de la 3ª vuelta, le doblón el líder 
quedando eliminado para el 
sistema de puntos.

Super Cup MTB (Aldea del 
Fresno)
3ª prueba del campeonato en 
un circuito muy rápido más 
característico del CX que del 
XCO. Raquel, volvía a salir en 
muy buena posición, tomando 
algo de ventaja contra sus com-
petidoras en el primer tramo 
de senda, pero, cada vez que 
llegaba a mitad de recorrido, 
una zona más rodadora y nada 
técnica, sus competidoras le 
iban rasgando tiempo. Así, en 
cada vuelta que daba, acabó 
perdiendo la ventaja que tenía, 
perdiendo la cabeza de carre-
ra y entrando en 3ª posición 
de la general. Nacho, en esta 
ocasión, empezó mejor en la 
salida, teniendo que frenar ya 
que, al arrancar en senda, era 
imposible adelantar a nadie. En 

el tramo de la primera senda, perdió 
mucho tiempo, escapándose su grupo 
de carrera, aunque poco a poco fue 
recuperando espacio hasta que, al 
finaliza la bajada rápida y dar comien-
zo con las “Vs”, en la última de ellas, 
desllantó su rueda trasera quedando 
completamente fuera de carrera.

Para cualquier información relativa 
al club, podéis enviarnos un correo a 
Lrenomarchita@gmail.com 
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Luis y Pablo comienzan la temporada 2019

Luis comienza lo que será su segunda tem-
porada, este año cambia de categoría y 

pasa a Cadetes. Un año que viene cargado de 
mucha ilusión, este 2019 militará en el equipo 
de Valdemoro-Entrenamiento Ciclismo. 

El pasado 16 de Febrero fue convocado 
junto a 23 corredores más por el seleccionador 
de Madrid, de cara a la Vuelta Gandía, para la 
realización de un entrenamiento especifico, 
del cual se haría una primera selección, en 
este caso pasaría el primer corte. El segundo 
entrenamiento se llevaría a cabo al siguiente 
fin de semana, 23 de Febrero, en este caso 
ya solo con 12 corredores, de los cuales solo 
podrían quedar 6. En esta ocasión se quedó a 
las puertas, quedaría a pasar como 1º reserva.

Aún no habiendo ido a disputar dicha vuelta 
Gandía, ya tiene fecha fijada para el debut, 
será el próximo día 31 de marzo en Benavente 

(Castilla y León) Mucha suerte y a seguir 
disfrutando de todo lo que estás viviendo

 Pablo empieza con muy buenas sen-
saciones la nueva temporada. El pasado 9 
de Febrero, disputaría una exhibición en el 
velódromo de Galapagar en las modalidades 
Scratch y Eliminación, saliendo ganador en 
ambas mangas. 

Este año cambia de escuela y correrá en la 
prestigiosa Escuela de San Sebastián de los 
Reyes, en la categoría Alevín.

Por su parte la temporada comenzará en su 
pueblo el próximo día 1 de Mayo.

Mucha suerte y al igual que tú hermano, 
sigue disfrutando al máximo todo lo que 
estáis viviendo. 

Por DAVID G. VOSPablo

Luis con su nuevo equipo

Está a punto de cerrarse el día 
8 de Marzo, (Día Internacio-

nal de la Mujer, declarado por la 
ONU en 1975), y desde Running 
Villarejo podemos afirmar que 
estamos muy orgullosos de 
nuestras atletas y no quería de-
jar esta fecha tan señalada para 
alegrarnos del debut de nuestra 
compañera Laura Peña Toro, en 
la modalidad de Duatlón y que defendiendo los colores del CDE Triatlón 
Ciempozuelos, participó y logró ayudar a su equipo a ocupar una cuarta 
posición en la Ecodumad Road de Algete. 

Por PEDRO PRIETO

ECODUMAD ROAD - DUATLON POR EQUIPOS FEDERADOS 
CLASIFICACIÓN FEMENINA

Laura Peña debuta en duatlones federados
Toda la informa-
ción de la Enco-
mienda Depor-
tiva a partir de 
ahora en www.encomienda.
es/encomienda-deportiva
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La cantera atlética local viene pisando fuerte

Una selección formada por atletas 
de categoría Sub 14 y Sub 16, 

representaron a Madrid el pasado 
sábado, 19 de febrero, en el Encuen-
tro Intercomunidades de Salamanca, 
logrando el primer puesto tanto en 
categoría Sub 14 como en categoría 
Sub 16. Destacaremos, que Adrián 
del Rosario, fue de los elegidos para 
formar la partida del potente equipo 
madrileño y que con su tercer puesto 
en los 500 mts, aportó un montón de 
puntos para esa gran victoria de nues-
tra comunidad.

En la “V Jornada de Juegos Esco-
lares”, que se celebró en Arganda 
del Rey, el pasado 7 de marzo, como 
preparatoria para los próximos Juegos 
Olímpicos Escolares, Adrián del  Rosa-
rio Abad, consiguió sendos oros en las 
disciplinas de lanzamiento de peso y 
en los 150 mts.

Queremos destacar también, que 
el mayor de esta saga de fenomenales 
atletas, Miguel Ángel, fue convocado  
con el equipo del AD Marathon, para 
disputar el Campeonato de España 

de Clubes, que se celebró el día 23 
de Febrero en la localidad jienense de 
Linares y, donde su equipo clasificó 
en  76°(275), tras recorrer el circuito 
de 5.170 metros, de los  SUB16. Decir, 
que días antes, se había proclamado 
Campeón de Madrid en Pista cu-
bierta por clubes con el Municipal de 
Arganda, a escasas  28 centésimas de 
las mínima para el 1000 metros lisos, 
parando el crono en 2’47”78 (mínima 
2’47”50). 

Por PEDRO PRIETO

La Federación de Atletismo de Madrid organizó el Cam-
peonato de Madrid Máster en la Pista de Atletismo 

Cubierta de Madrid (C.D.M. Gallur), en los días 16 y 17 de 
febrero. En sus últimas carreras como M40, nuestro paisano 
Isidoro León Sánchez, dejó muestras de su impronta clase 
y en la jornada del sábado se alzó con el Campeonato 
Regional de 1500 mts lisos, en una dura lucha contra sus 
oponentes y donde sacó a relucir su demoledor sprint final.

 
PUESTOS  DE HONOR CTO. MADRID PC  1500 MTS

 
1º Isidoro León CA Saturno Daimiel  4:18.06  
2º Gregorio Vacas  At. Fuenlabrada             4:18.57  
3º J.A. Guerrero  A.D. Marathon               4:19.11 
 
En jornada dominical, nuestro “Titán” intentaría conseguir 
el doblete, en su participación en la 3000 metros, pero 
esta vez no pudo ser y se tuvo que conformarse con un 
subcampeonato regional, ante esta vez un intratable 
Rodrigo Ares (compañero de equipo SATURNO Daimiel).

 
PUESTOS  DE HONOR CTO. MADRID PC  3000 MTS

 
1º  Rodrigo Ares CA Saturno Daimiel      9:09.88 
 2º Isidoro León        CA Saturno Daimiel      9:14.37    
3º  Ernesto Pérez       At. Arroyomolinos         9:30.03 

Isidoro León, Campeón 1500 PC y Subcampeón 3000 PC de Madrid

**Quiero reseñar que nuestro paisano este año se perdió 
la segunda edición de Trail Local, por representar ese 
mismo día en tierras jienenses a su equipo federado en el 
campeonato de España Absoluto de Cross. 

Por PEDRO PRIETO
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El pasado domingo 24 de Febrero de 
2018, con unas condiciones climá-

ticas extraordinarias impropias para la 
época del año se celebró la segunda 
edición de nuestra carrera de montaña 
“VILLARETRAIL VINOS JEROMÍN”, 
organizada por Running Villarejo y el 
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, 
y con la inestimable ayuda de varios 
clubes deportivos de la localidad.  
Esta carrera, tenía una connotación 
solidaria y benéfica. Ya que un euro 
de cada inscripción, irán destinados a 
una causa solidaria, en este caso a la 
Asociación APSA (Arganda). Además, 
se buscaba promocionar la práctica 
del Trail-running, y de dar a conocer 
los entornos privilegiados y los bellos 
paisajes de nuestra localidad, sin olvi-
darnos de la promoción de nuestros 

II Villaretrail “Vinos Jeromín”

productos locales, como los estu-
pendos vinos de las B. Jeromín o los 
exquisitos aceites de la C. Recespaña.

CONSIDERACIONES PREVIAS:  La 
prueba contó de inicio con unos 
precios populares, muy por debajo 
de lo habitual en este tipo de even-
tos (pues oscilaban entre los 8 € de 
los senderistas a los 12 € de la ruta 
larga) sin duda fue todo un acierto. 
Sobre todo porque era la segunda 
edición, por el mensaje que llevaba la 
carrera, y por consolidar dicho evento. 
La organización previa fue bastante 
buena. Los encargados de las inscrip-
ciones, realizaron un gran trabajo y 
diremos que se superó la cifra de co-
rredores prevista llegando a los 400, y 
colgando unos días antes el “cartel” de 
INSCRIPCIONES AGOTADAS con casi 
una semana de anticipo. Como habéis 
podido comprobar, se consiguió un 
magnífico número de inscritos para 
esta segunda edición. 

ORGANIZACIÓN Y PRE-CARRERA: La 
recogida de los dorsales pudo realizar 
desde 2 horas antes, el mismo día de la 
prueba. Se instalaron un par de stand 
en la Plaza roja para tal menester, la 
recogida estuvo dirigida por parte de 
miembros del club Running Villarejo 
y voluntarios, con un trabajo muy 
eficiente, rápido y perfectamente co-
ordinado. No hubo que esperar colas, 
y la recogida de la bolsa del corredor 
estaba justo al lado muy cerca de di-
chos stand, se situó otro de “APSA”, en 
los que podrías colaborar con la com-
pra de pulseras o camisetas solidarias.

Diremos que los 2 parking habilita-

dos para los corredores estaban a esca-
sos metros de la zona de salida-meta, 
buscando siempre la comodidad de 
todos los participantes y este año se 
añadía ropero entre los servicios a los 
corredores. A las 10:25 se citó a los 
participantes a desplazarse hasta el 
arco de salida situado a unos metros 
de la ubicación inicial. La mayoría de 
los participantes citados eran amigos 
del club, y había pocas caras “no co-
nocidas” entre los corredores. Cabe 
destacar una importante participación 
villarejera y en entre los senderistas 
diremos que la vecina localidad de 
Colmenar se volcó en nuestro evento. 
Prácticamente llegando al medio cen-
tenar de participantes de los 400 en to-
tal, lo que supone la nada despreciable 
cifra de un 12 % de las inscripciones.

 LA CARRERA: A las 10:30 dio comien-
zo la carrera. En la línea de meta y con 
la señal de salida, salieron alguno de 
los principales favoritos, a ritmo de sub 
3:05 min/ km empezaron a tirar en la 
cabecera de carrera y fraccionar el gru-
po, en buena parte por la cercanía de la 
meta volante, que reportaba al primer 
corredor y la primera corredora un 
estudio de pisada y unas plantillas per-
sonalizadas, donadas por PODOACTI-
VA. El premio fue para el potentísimo 
Fran de León (Atletismo Fuenlabrada) 
y en mujeres para la experimentada 
triatleta Claudia Barbosa.

A las 10:35 se dio, la salida a los 
participantes del canicross, que hi-
cieron las delicias del público asis-
tente, y así de paso conocer esta 
práctica deportiva, que engloba 
competir con tu mascota en moda-

M.A. Garnacho en pleno esfuerzo

La salida de la pruebaAlgunos colaboradores y socios del Running Villarejo tras la prueba
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Por PEDRO PRIETO

lidad dupla. Los ganadores fueron 
Javier Tortosa – Dardo en hombres 
y Elena Sánchez -Nanuk en féminas.
En el Trail corto, Miguel Ángel Gar-
nacho Ayuso (Running Villarejo), 
no defraudó y se alzó con la victoria, 
revalidando el triunfo del año anterior 
(41:33), aventajando en casi 1 min a 
su perseguidor, Jorge Morales García 
(Run Faster) y en tercer lugar, Alberto 
Ballesteros Villarrubia corredor inde-
pendiente de la localidad de Polán, 
entrando acompañado del talentoso 
corredor ripense Hamza Bensar(Real 
Sociedad) . La categoría de veteranos 
en esta distancia se la adjudicó el co-
rredor conejero Sergio Martínez Sán-
chez (Running Villarejo) que paró el 
crono en 43:17, con una exigua ventaja 
de cinco y seis segundos sobre Jose 
Julian Mena Montoya (Cdea Tarancón) 
tercer lugar David Ruiz Sevilla.

En féminas la victoria se la llevaría 
Ana del Sol Bermejo (Running Vi-
llarejo) demostrándonos que esta 
disciplina del Trail-running, la tiene 
bien cogida la medida, recordemos su 
victoria reciente en el Trail de las Ermi-
tas (Sta. Cruz de la Zarza), seguida de 
otra sólida corredora villarejera como 
es Maribel García-Fraile y pasados 
algo más de 3 min completaría este 
pódium en categoría Victoria Checa. 
En veteranas el triunfo fue para la sol-
vente Magdalena López Navacerrada 
con 1h03’15”, seguida de Rosa Ragel y 
en tercer lugar María José Yusta. En el 
Trail largo, el nivel de la prueba este 
año creció exponencialmente, Fran 
de León, dominó la prueba, y logró 
imponerse a un rocoso Josué Roi, el 
tercer lugar fue para Santiago Castella-

no todo un habitual en las carreras de 
montaña (primer veterano), en 4º lugar 
fue a recaer para el actual campeón 
de cross master de Castilla la Mancha 
Abdel Kader, seguidos de Jose Manuel 
Garcia Diaz y Alfonso Millán . En mu-
jeres el Triunfo fue para la corredora 
inglesa Sophie Wood, por delante de 
Beatriz López Sanz, la 3ª clasificada y 
primera veterana fue la potentísima 
triatleta de brasileña Claudia Barbo-
sa, la cuarta en llegar y a la postre 3ª 
senior fue la atleta local María Victoria 
Alonso Ayuso, siempre bien escoltada 
por su míster Juan Carlos de la Ossa .

EL RECORRIDO: Los dos recorridos a 
grandes rasgos eran continuas subidas 
y bajadas. La ruta corta comprendía 
una distancia de 10.500m y un desni-
vel positivo de 216 metros (ideal para 
iniciarse en esta disciplina) y la ruta 
larga comprendía una distancia de 
19.600m y llegaba alcanzar los 546m y 
estaba pensada más para los amantes 
de las carreras de montaña con zonas 
más técnicas. Un factor que agrade-
cieron mucho los participantes fue el 
climatológico, con unas temperaturas 
muy agradables y que a su vez provo-
caron que mucho público, siguiera la 
prueba desde los caminos y sendas, 
por los que los corredores transitaban 
y les transmitían ánimos, a la vez que 
disfrutaban del entorno y el devenir 
de la carrera. Al no ser premios acumu-
lativos los mejores locales pasarían a 
ser Javier Gutierrez “Porrita”, Claudia 
Barbero (Senior ruta corta), Sergio 
Céspedes y Magdalena López (vete-
ran@ ruta corta) y Rubén en la ruta 
corta y David Martínez “Canario”. 

El resto de premiados fueron los 
Senderistas Colmenar de Oreja, 
Gente amiga y Valdaracete Go! Al 
tratarse de una carrera con tan solo 
dos ediciones, y ser un poco noveles 
en este tipo de eventos relacionados 
con el Trail-running, pusimos todo de 
nuestra parte y aún así intentamos 
cubrir y satisfacer a los participantes 
dotándolos de un servicio de ropero, 
duchas, abundantes avituallamientos 
intermedios con líquidos (agua, isotó-
nicos y refrescos), fruta (plátano, dátiles 
y naranjas), ampollas de glucosa y chu-
ches, un fuerte dispositivo sanitario con-
tando con tres ambulancias, una buena 
bolsa del corredor (mochila básica Aho-
rramas, agua, zumo, barrita energética, 
bebida refrescante deportista, pieza de 
fruta, crema Physiorelax, Buff de cuello 
a todo color y botella de vino de nuestro 
patrocinador), un gran speaker como 
es Raúl Estecha, que estuvo sublime en 
la locución y animación del evento, un 
gran dispositivo de seguridad 

Además, el contexto solidario le dio 
un toque importante a la prueba. Hoy 
día, hay carreras de todos los tipos, 
pero se echa en falta una mayor impli-
cación por parte de las entidades para 
incentivar la práctica del atletismo y 
del running en las pequeñas pobla-
ciones, este año el coste del evento 
ha sido asumido mayoritariamente 
por Running Villarejo, Bodegas vinos 
Jeromín y el Ayuntamiento, en futuras 
ediciones esperamos contar con más 
patrocinadores, que nos permitan 
dar más vistosidad a la prueba. Por 
último, debo resaltar la excelente labor 
de difusión y marketing a través de 
cartelería, redes sociales y plataforma 

La salida de la prueba
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online, puesto que en poco más de 
dos meses llegamos a doblar la cifra de 
participantes que dábamos como más 
optimista y que nos habíamos marca-
do. El apoyo a la carrera ha sido espec-
tacular y por eso reitero un profundo 
agradecimiento a público, corredores, 
colaboradores y voluntarios. A tenor 
de los comentarios, a los corredores les 
encantó el detalle gastronómico final 
de bocata y refresco ó cerveza gratis.

AGRADECIMIENTOS: Agradecer el 
trabajo realizado a los miembros de 
Protección Civil, así como el desplie-
gue logístico realizado a lo largo de 
todo el recorrido de la carrera. Tam-
poco queremos dejar de agradecer 
a Policía Local, no sólo el dispositivo 
montado para garantizar la seguridad, 
sino también las facilidades y medios 
a disposición de la organización desde 
el primer momento. Gracias especiales 
también a los medios de comunica-
ción, destacaremos los locales como 
la Revista Encomienda Mayor de 
Castilla, por apoyar nuestro proyecto 
y colaborar en la difusión del mismo, 
pues estamos seguros de que sin su 
ayuda mostrada, el éxito no habría 
sido completo. Y cómo no, quiero 
agradecer la confianza que nuestra 

II Villaretrail “Vinos Jeromín” Por PEDRO PRIETO

Junta Directiva ha recibido de todos 
los Socios del Club. Un apoyo que se 
ha traducido en implicación para al-
canzar el éxito de esta primera edición 
del Villaretrail. Estos agradecimientos 
no estarían completos sin un enorme 
y verdadero agradecimiento a volun-
tarios, atletas, público, cocineros, 
fotógrafos, patrocinadores y colabo-

Una de las muchas subidas de la prueba

radores, a medios de comunicación, 
miembros de nuestro club. Ahora es 
tiempo de analizar errores y dificul-
tades que hemos podido tener, que 
servirán para mejorar futuros eventos.

Las clasificaciones completas pue-
den consultarse en: https://villare-
trail-vinos-jeromin.webnode.es/
clasificaciones-2019/
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 TELÉFONOS
DE  INTERÉS

16 Y 17: BELMONTE DE TAJO
23 Y 24: BREA DE TAJO
30 Y 31: VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)

  ABRIL    
6 Y 7: FUENTIDUEÑA DE TAJO 
13 Y 14: ESTREMERA DE TAJO
18:  VILLAREJO DE SALVANÉS (GOYA R.)
19:  BELMONTE DE TAJO
20 Y 21: VILLAREJO DE SALVANÉS (C. RAGEL)
27 Y 28: VILLAMANRIQUE DE TAJO

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA
MARZO      

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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El 30 de marzo cumple 5 años.
¡¡Muchas Felicidades, Alonso!! 

Te deseamos tu hermano, papás, 
abuelos, tíos, primos y amigos…
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Antonio “perola”, Blas y Casto,
en el baile de verano  en la década de los 60

Emilio Serna Ayuso -el aeroplano- (a la izquierda) 
en la mili en Melilla el año 1953

Año 1957. Ángeles Parla -trapera-
con sus hijas Angelines y Soledad

Década de 1940. Panadería de la calle Hospital.
De izquierda a derecha: Mariano “el ciego”, Fernando “el cartero”, Anastasio y Ángel (nietos del tío Esteban) 





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...


