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Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

22 años de Encomienda...

Ni siquiera se puede decir 
aquello de “parece que 

fue ayer”, porque la verdad 
es que no lo parece... Hace 
muchos años ya que Enco-
mienda es parte de nuestra 
vida, y parte intrínseca de 
nuestro pueblo, Villarejo. En 
gran parte lo que es Villarejo 
hoy no se entendería sin cier-
tos elementos, y desde luego 
la revista es uno de ellos. El 
primer número se publicó en 
mayo de 1996. Fíjense si hace 
tiempo, todavía teníamos la 
peseta, se vendían pisos nue-
vos en Villarejo a 7 millones 
(42.000€). De hecho muchos 
jóvenes ventiañeros actuales, 
ni siquiera habían nacido por 
aquél entonces. Gente que hoy tiene 30 años  cumplidos, 
prácticamente ha conocido la revista Encomienda durante 
toda su vida consciente, y eso son palabras mayores.

Nos damos cuenta del tiempo que ha pasado cuando 
echamos la vista atrás y vemos cómo han desaparecido 

ya, por enfermedad y también por pura ley de vida, algunos 
de nuestros más fervientes y constantes colaboradores como 
Alberto Pérez París, Ángel Cámara Muñoz, José Domingo 
García Patrón, Pedro Sánchez Domingo. Nuestro más 
sincero recuerdo y abrazo desde aquí. Seguros estamos de 
que desde donde están nos siguen leyendo todos los meses.

Junto a estas líneas pueden leer la primera editorial publi-
cada en este medio, efectivamente, en mayo de 1996. Hoy, 

en 2018 suscribiríamos todas y cada una de sus palabras, y 
desde luego podemos afirmar que con la perspectiva que 
nos dan estos 264 publicados después de esa editorial, no 
sólo que hemos cumplido el objetivo que nos propusimos, 
sino que seguimos cumpliéndolo mes a mes.

Primera editorial de la revista Encomienda (Mayo 1996)

Para terminar esta editorial, recordamos el esfuerzo que 
supone hoy en día, con la tecnología y las redes sociales 

copándolo absolutamente todo, publicar una revista como 
la Encomienda, en papel, gratuita y todos los meses... Es-
fuerzo de todos, redacción, colaboradores y anunciantes. 
De estos últimos, algunos llevan colaborando con nosotros 
desde los primeros números de Encomienda... Y del resto, 
la gran mayoría llevan muchos pero que muchos años. No 
tenemos palabras para agradecer todo su apoyo y tienen 
que saber que si seguimos adelante después de 22 años (en 
la redacción somos exactamente los mismos que en 1996), 
es entre otras cosas, porque sabemos que están ahí y que 
siguen queriendo este proyecto para Villarejo. Hacemos 
también un llamamiento para todas esas empresas que 
aún no se han animado a colaborar con nosotros. Con-
fíen en Encomienda. Estos 22 años hablan por sí solos 
de nosotros... No sólo somos una empresa seria, sino que 
por nuestra propia filosofía, segui-
mos manteniendo unos precios al 
alcance de cualquier negocio.


