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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


