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Disfruta esta 
Encomienda 
en tu 
dispositivo 
móvil

L@s quint@s 76 con Noelia
Desde hace unas semanas todos echamos 

de menos a nuestra compañera de quinta, 
Noelia Díaz González. Todavía nadie se ex-
plica cómo una persona tan joven, hermosa 
y llena de vida, ha podido dejarnos.

Ahora sólo podemos enviar nuestro abrazo 
y apoyo más sincero a esa familia desolada ante una in-
mensa desgracia como ésta. Muchos ánimos para seguir 
adelante. Jamás te olvidaremos. D.E.P.

De nuevo nos encontramos ante un 
mes fúnebre en Villarejo. El cres-

pón negro en la portada indica una 
vez más que hemos perdido a alguien 
muy joven, cercano y querido, en este 
caso, por una enfermedad cruel y ful-
minante. Poco más podemos hacer, 
y ya nos gustaría, que dar nuestro 
pésame y nuestro decidido apoyo a 
esa familia de Noelia Díaz González. 
Animarles para que saquen fuerzas 
y continúen adelante, tras ese brutal 
zarpazo inesperado que ese destino, a 
veces tan injusto, les tenía preparados. 
DEP, Noelia Díaz, allá dondé estés, te 
enviamos un abrazo muy grande de 
toda la redacción y de nuestros miles 
de lectores. 

El mes de mayo tiene siempre una 
significación especial para la re-

vista Encomienda. Como muchos de 
nuestros seguidores probablemente 
conocen, fue un mes de mayo cuando 
comenzamos nuestra andadura. Y fue 
en el año 1996, con lo que hoy cele-
bramos, nada menos, que nuestros 
20 años de publicaciones ininterrum-
pidas. 240 números, ahí es nada: 12 
por año, repasando la actualidad, la 
historia y la cultura villarejera. La ver-
dad es que poco de lo que ha pasado 
en los últimos 20 años, en un pueblo 
relativamente pequeño como Villarejo, 
se ha quedado sin documentar y eso 
es muy importante.

No podemos decir que haya sido 
nada fácil llegar hasta aquí. Cuan-

do echamos la vista para atrás, sólo 
vemos el inmenso trabajo y esfuerzo 
constante realizado por todos y, en 
todos los sentidos, por colaborado-

res, anunciantes y redacción. Hemos 
tenido momentos muy difíciles, con 
prácticamente todo en contra, desde 
la salud, hasta el propio Ayuntamiento. 
No todos los ediles que han pasado 
por el Consistorio han considerado 
que un medio de información libre, 
como la Encomienda sea algo positivo 
para sus intereses. Afortunadamente 
todos han pasado y nosotros hemos 
permanecido, en gran parte gracias 
al apoyo incansable de todos nuestros 
colaboradores y porque nuestros inte-
reses siempre han sido meridianamen-
te limpios, claros y concisos: informar 
libremente a Villarejo.

Las nuevas tecnologías, que han sido 
nuestras aliadas desde los comien-

zos para el triunfo de este proyecto, 
siguen evolucionando a velocidad de 
vértigo. La ultrainformación generada 
por las redes sociales, y a la que ya nos 
hemos acostumbrado como algo nor-
mal, no es que no existiera, es que ni 
siquiera algo tan común hoy como es 
Internet, existía cuando la revista daba 
sus primeros pasos en aquel lejano 
1996. Los medios de papel han sufri-
do su particular calvario en paralelo 
al crecimiento de 
Internet y las redes 
sociales. Muchos 
han desaparecido, 
algunos están ya 
agonizando, y la 
crisis económica 
sólo ha acelerado 
lo que era inmi-
nente y coyuntu-
ral por la propia 
evolución de la 
tecnología.

Salvo honrosas excepciones muy 
meritorias, como nuestros amigos 

fuentidueñeros (Fuente de La Dueña), 
hoy prácticamente no existen medios 
en papel de ámbito local, como puede 
considerarse a la revista Encomien-
da, primero porque son difícilmente 
viables económicamente, pero sobre 
todo porque su tiempo ya pasó, y es 
muy difícil que vuelvan.

Por primera vez vemos un final en el 
horizonte, un final que, es posible, 

no venga dado por circunstancias 
vitales o económicas, sino simple-
mente porque los medios en papel ya 
no tengan su lugar. Pero no estamos 
tristes, porque ese momento, aunque 
está ahí, sigue siendo razonablemente 
lejano. No sabemos si para entonces 
seguiremos de alguna forma o nos 
iremos, pero cuando y como sea ese 
instante, la sensación siempre será de 
que todos juntos hemos hecho algo 
histórico, probablemente irrepetible 
y muy, pero 
que muy im-
portante para 
la cultura de 
Villarejo. 

20 Años de publicaciones ininterrumpidas


