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Saluda tu alcaldesa

Tu foto de Villar

Vecinos y amigos de Villar 
del Olmo, es un placer para 
mí dirigirme a vosotros para 
presentaros esta nueva re-
vista de información munic-
ipal que pretende recoger 
no sólo una visión global de 
nuestro pueblo, sino cómo 
vivimos y cómo somos.

Desde el Ayuntamiento 
queremos que la comuni-
cación con los villareños sea 
lo más fluida y fácil posible, 
y que, a la vez, muchos de 
vosotros conozcáis la labor diaria de este equipo de gobierno. Pero 
también queremos que todo el pueblo conozca de primera mano 
el trabajo de los muchos vecinos que, desinteresadamente, hacen 
que Villar sea cada día un lugar mejor donde vivir.

Esta revista se convierte así en la ventana perfecta para explicar 
nuestras decisiones y actuaciones. Creemos que los ciudadanos 
han de estar informados de cómo se gestiona su ayuntamiento.

Afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos los villareños y de 
esta corporación que presido, nuestro pueblo goza de una salud 
financiera admirable que nos permite afrontar los desafíos que Vil-
lar necesita. 

Si algo tenemos claro es que queremos un pueblo con mejores 
instalaciones, mejores servicios, más limpio, más unido y, sobre 
todo, un pueblo mejor para las futuras generaciones. Y eso es algo 
en lo que llevamos muchos años trabajando y que, sin duda, con la 
ayuda de todos, vamos a conseguir.

Lucila Toledo
Alcaldesa-presidenta de Villar del Olmo
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La deuda viva por habitante es de 
las  más bajas  de la Comunidad

La solvencia económica 
marca los presupuestos

Trabajos de poda 
en todo el municipio

Garantía de luz y 
gas para todos los 
vecinos
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La Naturaleza y el respeto por 
el Medio Ambiente son aspec-
tos esenciales de la vida en 

Villar del Olmo. Es por ello que, a 
lo largo de los últimos meses, el 
Ayuntamiento ha emprendido una 
campaña de poda y desbroce de la 
mayoría de los árboles del pueblo 
con un doble objetivo: conservar 
la buena salud de los ejemplares 
y velar por la seguridad de los 
vecinos ante posibles caídas de 
ramas. Entre los trabajos cabe de-
stacar los realizados en la Calle 7 
de Eurovillas, donde los operarios 
municipales realizaron podas en 
altura, además de un saneamien-
to en profundidad de los árboles 
y las plantas de las instalaciones 
deportivas.

Tala de pinos históricos
En este ámbito, durante el mes 
de abril, se procedió a la tala de 
los dos históricos pinos del patio 
del colegio. El Ayuntamiento, sin-
tiéndolo mucho por el gran valor 
emocional y paisajístico de los 
ejemplares, tuvo que tomar esta 
medida de manera urgente a cau-
sa de la caída de una rama de uno 
de los árboles. Se solicitaron in-
formes a dos empresas diferentes 
y ambos concluyeron que debido 
a su edad y considerable tamaño 
eran “potencialmente peligrosos”, 
por lo que se aconsejaba su tala 
con el fin de evitar una posible 
desgracia entre los pequeños que 
cada día juegan en el patio. El 
objetivo del Consistorio es ahora 
reciclar su madera y que sea útil 
como mobiliario urbano.

El Pleno del Ayuntamiento 
de Villar del Olmo aprobó 
el pasado 25 de febrero 

sus presupuestos para el ejer-
cicio 2016 con el voto a fa-
vor del PP y la abstención del 
PSOE y del concejal no adscri-
to, Ángel Santos. 

“Queremos que el Ayunta-
miento continúe con una sa-
lud financiera admirable, algo 
muy difícil en los tiempos que 
corren”, explicó el portavoz 
popular Álvaro Muñoz. Y es 
que, según los datos de la 
Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid, la deuda 
del municipio se sitúa en los 
31 euros por habitante, una 
de las más bajas de la Comu-
nidad. Una cifra que desde el 
Consistorio califican de “in-
significante” y que permitirá 
“solvencia para afrontar con 
plenas y sobradas garantías” 
los posibles futuros pagos.

Partida para Eurovillas
Los Presupuestos para 2016 
también contemplan una im-

portante partida para afron-
tar las obras de solución del 
problema con la red de aguas 
de Eurovillas y parte de Vil-
lar del Olmo. Algo que, en 
opinión de la alcaldesa Lucila 
Toledo, “demuestra el com-
promiso total con todos los 
vecinos del municipio” y que 
se procederá a su liquidación 
en caso que todas las par-
tes lleguen a un acuerdo con 
el Canal de Isabel II para la    
construcción de la misma.

Sustentar e incrementar los 
servicios sociales que presta 
el Ayuntamiento es otro de los 
pilares de unos presupuestos 
que contemplan partidas para 
mantener el horario de acog-
ida gratuito del colegio, las 
horas de servicio de la Casita 
de Niños, el Hogar del Jubi-
lado, así como el incremento 
de las escuelas deportivas, 
especialmente la de pádel. En 
definitiva unos presupuestos 
que son una clara apuesta por 
el futuro de Villar del Olmo y 
por el de sus vecinos.

Las familias más 
necesitadas de Vil-
lar del Olmo no 

tendrán que preocu-
parse por el suministro 
de gas y de luz. Gracias 
a un convenio entre la 
Comunidad de Madrid, 
Iberdrola, Gas Natu-
ral-Fenosa y Endesa al 
que se ha adherido el 
Ayuntamiento, a aquel-
las familias en situación 
de exclusión social que 
no puedan hacer frente 
al pago de estos servi-
cios no se les cortará el 
suministro. Esta ayuda 
contra la pobreza en-

ergética podrá extend-
erse durante un plazo 
de seis meses.

Las personas o familias 
de Villar del Olmo de-
berán solicitarla en el 
Ayuntamiento y serán 
los servicios sociales los 
que acrediten que los 
candidatos a benefi-
ciarse a esta ayuda son 
aptos. La adhesión a 
este convenio supone, 
una vez más, el com-
promiso del gobierno 
municipal  con aquellos 
que peor lo están pas-
ando.

Noticias



Fiestas de San Isidro 2016
El Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones taurina, de mayores, 
de agricultores, propietarios y ganaderos, así como la Asociación Cultural, 
organizaró una celebración que cada año congrega a más Villareños
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San Isidro es una de las festivi-
dades más importantes en Vil-
lar del Olmo, debido a su pasa-

do agrícola y ganadero. Este año, el 
buen tiempo ha animado a decenas 
de villareños y visitantes a disfrutar 
de un fin de semana repleto de ac-
tividades tanto religiosas como  cul-
turales y de ocio. 
Los actos en honor a San Isidro 
comenzaron el sábado 14 de mayo 
por la mañana, cuando un encier-
ro de bueyes recorrió la vega es-
coltado por una docena de jinetes. 
Tras ellos, numerosos villareños les 
seguían la marcha por los campos 
hasta llegar a la fuente a la que da 
nombre el santo patrón de los ag-
ricultores, donde todo estaba listo 
para recibirles.
Allí, en las improvisadas cocinas tras 
la fuente, delantal mediante y con 
una sonrisa las mujeres de Villar 
preparaban migas con huevos fritos. 
“Nos van a salir ricas ricas”, decían 
mientras removían una y otra vez 
los trozos de pan en barreños. Y es 
que ellas son una parte fundamen-
tal de una celebración que no sería 
posible sin la imprescindible colab-
oración ciudadana. 
Y mientras las migas daban vueltas y 
vueltas a la sartén al ritmo de la cha-
ranga, los bueyes llegaron dispues-
tos a recoger al santo en la iglesia 
parroquial. A un ritmo de infarto, 
la carreta de San Isidro recorrió las 
calles del municipio, tirada por dos 
bueyes de gran tamaño, hasta llegar 
a la fuente, donde todo el pueblo 
esperaba su llegada al son del hin-
mo nacional. “Así es nuestro pueb-
lo. Con la colaboración de todos se 
organizan fiestas tan buenas como 
estas”, comentaba una vecina mien-
tras degustaba su abundante ración 

de migas acompañadas de un hue-
vo frito.
“San Isidro es una fiesta muy im-
portaba en Villar. Es parte de nuestra 
cultura y de nuestras tradiciones”, 
explicaba la alcaldesa Lucila Tole-
do, quién, espumadera en mano, 
repartía huevos fritos entre los pla-
tos de migas.

Mercado medieval
El domingo llegó el día grande del 
patrón y a quiénes la discoteca 
móvil de la noche anterior aún les 
dejó fuerzas, disfrutaron de un sin-
gular mercado medieval en la plaza 
Mayor. Cerca de 25 puestos de bi-
sutería, juguetes, textiles y produc-
tos gastronómicos llenaron de color 
y actividad todo el día.

San Isidro es parte 
de nuestra cultura 
y tradición
El Ayuntamiento quiso aprovechar 
la festividad de San Isidro para su-
marse a los actos con motivo del IV 
centenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes con la lectura pública 
de El Quijote. 
Además, la coral de Villar del Olmo 
interpretó varias piezas durante la 
misa solmene en honor al patrón 
de los agricultores, a quién, por la 
tarde, la Banda de Tambores y Cor-
netas ‘Sones del Tajuña’ acompañó 
durante su procesión por el pueb-
lo. Una jornada muy especial que 
terminó con el izado de la bandera 
nacional en el que estuvieron pre-
sentes efectivos de la Guardia Civil, 
la Marina y el Ejército de Tierra.

Un tentadero con 9 escuelas
En Villar del 
Olmo  la cultura 
taurina está muy 
arraigada. Es por 
ello que el Ayun-
tamiento, con 
la colaboración 
de la Asociación 
Taurina, orga-
nizó un tenta-
dero con motivo 
de la festividad 

del patrón de 
los agricultores.  
Jóvenes de 
nueve escuelas 
de tauromaquia 
de toda España 
lidiaron con los 
astados de la ga-
nadería de Pablo 
Mayoral. Un ten-
tadero, del que 
salieron cuatro 

de las espadas 
que participarán 
en el VII Bolsín 
Taurino de sep-
tiembre, que es-
tuvo precedido 
por tres jornadas 
teórico-prácticas 
impartidas por 
el maestro Luis 
Miguel Encabo a 
alumnos locales.
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La escuela municipal de música celebra 
su décimo aniversario
Las notas musicales se han convertido en una parte in-

dispensable del compás de Villar del Olmo. Este mes 
de junio, la Escuela Municipal de Música celebra su 

décimo aniversario. Diez años dando vida a un pueblo que, 
como muchos admiten, ya no se concibe sin esas corcheas 
que indican el lugar exacto de la escuela y que llenan todo 
el pueblo de ritmo. 
Apenas diez alumnos comenzaron a tocar una sintonía de 
la que ya forman parte cerca de 150 miembros entre niños 
y adultos. Al frente de todos ellos y de un equipo de ocho 
profesores está su director, Luis Roldán, quien confiesa 
que cuando la alcaldesa Lucila Toledo le propuso crear una 
escuela de música, no quiso ni esperar al inicio del curso 
escolar. 
“Empezamos en la casa de los maestros, sin casi condi-
ciones, y ahora tenemos cinco aulas y una sala para los en-
sayos de la orquesta y el coro”, explica Roldán mientras se 
le dibuja una sonrisa en la cara. El suyo ha sido un trabajo 
colosal: levantar, a partir de la coral, una escuela de música 
que en tan sólo diez años se ha convertido en uno de los 
pilares del municipio. “El nivel de cultura musical que se le 
está dando al pueblo es muy importante”, reflexiona mien-
tras repite una y otra vez la calidad de sus alumnos. 
Sara Grande, con tan sólo ocho años, es una de sus dis-
cípulas más jóvenes. Estudiante de piano y de lenguaje 

musical, reconoce que no sabe por qué le gusta la música, 
pero que le apasiona. Como ella, más de un centenar de 
villareños han llenado sus vidas de música. Natalia de Tena 
es el mejor ejemplo. Administrativa en el Ayuntamiento de 
Villar, esta alcalaína reconoce que la escuela le descubrió 
un mundo maravilloso. “Sales renovada. Es la mejor terapia 
de grupo”, afirma tajante, admitiendo entre risas que lió a 
su hermano y a su cuñada para formar una banda de rock 
que ahora es todo un éxito en el pueblo.

De titularidad municipal
En la Escuela Municipal se imparten todo tipo de clases de 
música. “Lo que engancha a la gente es que desde el prim-
er momento empiezan a tocar”, explica su director. Algo 
que se nota en que al menos seis familias tienen a todos 
sus integrantes tocando algún instrumento. Y es que los 
padres no sólo llevan a sus hijos a aprender, sino que ellos 
también se animan.
Con un precio medio de 50 euros, la de Villar es una de 
las pocas escuelas de música de titularidad municipal que 
hay en la Comunidad de Madrid. Un signo más del fuerte 
apoyo que ha tenido desde sus inicios por parte de la cor-
poración municipal. Roldán reconoce que su futuro será 
seguir hacia delante y crecer. Algo que, sin duda, suena 
muy bien.
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 Es la mejor 
terapia de 
grupo, sales 
renovada

Si hay algo que hace es-
pecial a la Escuela Munic-
ipal de Música de Villar es 
su Rock House. Jocke Sa-
linder es su peculiar pro-
fesor. Un sueco que llegó 
a España con un contrato 
discográfico y que, tras 
tocar con Elena Bianco, 
decidió que sería maravil-
loso viajar, pero esta vez  
hasta Villar. Todo ello tras 
un largo periplo en el que 
grabó con artistas como 
Tino Casal, Ketama, Los 
Chichos y hasta Niña Pas-
tori, aunque, como recon-
oce, nunca llegó a hacer-
lo con otra grande, María 
Jiménez, que el día de la 
grabación se encontraba 
“indispuesta”. 

Para Salinder es funda-

mental que los alum-
nos “aprendan a tocar y 
después a leer”. Un mét-
odo que ha inculcado a 
jóvenes como Iciar Wisnes, 
quien, con tan sólo 15 
años, tiene una de las vo-
ces más impresionantes 
de Villar. La joven, que 
empezó a cantar desde 
pequeña, lleva dos años 
en la escuela, donde com-
parte grupo de rock con la 
administrativa Natalia de 
Tena.  Un variopinto grupo 
de villareños cuya inter-
pretación de ‘Every Breath 
You Take’ de The Police 
consigue poner los pelos 
de punta a cualquiera, y es 
que, como afirma Natalia 
a su lado, “la escuela de 
música de Villar hay que 
vivirla”.

Rock House

Reportaje
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La Escuela Municipal 
de Pádel ya es una 
realidad en la calle 7

Nueva directiva 
de la Asociación 
de Mayores

Este verano, disfruta 
con Summer Camp 
y Campus de Fútbol

La Asociación de 
Mayores San Isidro 
eligió el pasado 

mes de febrero a su 
nueva directiva en-
cabezada por Mariano 
Blanco. De la mano 
del Ayuntamiento, la 
asociación quiere, en-
tre otros objetivos, fo-
mentar el interés por 
los clásicos del cine. 
Para ello se ha instal-
ado una televisión de 
grandes dimensiones, 
subvencionada por el 
Consistorio, en la que 
los socios podrán tam-
bién ver corridas de to-

ros o escuchar música. 
Entretenimientos que 
disfrutarán con una 
mayor calidad gracias 
a una barra de soni-
do que también ha fi-
nanciado la Concejalía 
de  Servicios Sociales. 
Además, próxima-
mente, los mayores 
villareños disfrutarán 
de una excursión a Val-
ladolid organizada por 
la nueva directiva.

Día del Padre
Como viene siendo 
costumbre, la asocia-
ción celebró el Día del 

Padre con una comida 
a la que asistieron 70 
de sus socios. Un even-
to que la nueva directi-
va aprovechó para pre-
sentarse oficialmente y 
en el que no faltaron 
las risas ni el entre-
tenimiento mientras 
degustaban los platos 
preparados por el co-
cinero Tomás. 
Todos los asistentes re-
cibieron un obsequio 
en forma de tarros de 
mermelada y una de 
las socias, Laura, fue la 
agraciada en la tradi-
cional rifa.

Villar del Olmo cuenta, 
desde el pasado 16 de 
enero, con una escue-

la municipal de pádel en las 
pistas deportivas de la calle 
7 de Eurovillas. La Concejalía 
de Deportes decididó ofrecer 
a los villareños la posibilidad 
de practicar este deporte, de 
la mano de profesores profe-
sionales y adaptado a todos 
los niveles, ante la demanda 
y el auge de esta modalidad. 
La escuela, de momento, sólo 
funciona los fines de semana 
y las cuotas van desde los 25 

euros al mes para los meno-
res de once años, a los 225 
euros por trimestre las clases 
de dos horas para adultos.                                       

Liga de fútbol sala
Ante el éxito cosechado el 
pasado año, este verano, las 
instalaciones deportivas de 
la calle 7 volverán a acoger 
la liga de fútbol sala, que no 
sólo atrae a vecinos de la ur-
banización y del pueblo, sino 
que se convirte en un recla-
mo para futbolistas de otras 
localidades cercanas.

Cinco semanas 
de juegos, ex-
cursiones, de-

portes y actividades 
al aire libre con los 
más pequeños de Vil-
lar aprendiendo inglés 
o incluso diseñando 
un robot. Es el Sum-
mer Camp 2016, que 
se desarrollará en la 
localidad del 27 de ju-
nio al 29 de julio. Hay 
programadas activi-
dades para todos los 
gustos, como un taller 
de jardinería o una sal-
ida hípica, a las que se 
les suma un entreteni-
do y didáctico taller 

de teatro en inglés. El 
Summer Camp incluye 
un servicio de acogida 
y de comedor y las fa-
milias numerosas ten-
drán un descuento del 
10% por cada niño.

  El Summer Camp es 
totalmente compat-
ible con el Campus 
de Fútbol, que se de-
sarrollará simultánea-
mente en la localidad. 
En él, los niños apren-
derán y perfecciona-
rán su habilidad con el 
balón  de la mano de 
entrenadores titulados 
mientras se divierten.
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Educación

La Casita de Niños 
busca nuevos alumnos

Horario de verano del Punto Limpio Móvil

La Casa de Niños de la lo-
calidad ha decidido pro-
longar durante  todo el 

verano y hasta el inicio del 
curso escolar el periodo de 
inscripción de nuevos alum-
nos. El centro educativo pú-
blico, que acoge a niños del 
primer ciclo de educación 
infantil, es decir, desde los 
cero a los tres años, lleva 
años desarrollando un pro-
grama educativo asentado 
en el principio de colabo-
ración y participación de los 
padres, abuelos y tutores 
con el centro. Un proyecto 
que ha consolidado a la Casa 

de Niños ‘El Olmo’ como 
uno de los mejores centros 
de educación infantil de la 
zona.
De cara al curso 2016-2017 
aún quedan plazas libres 
para que los más pequeños 
de Villar puedan educarse 
en un ambiente familiar y 
reducido, con dos educa-
doras y una orientadora del 
equipo de atención primaria. 
Además, los padres podrán 
comprobar cómo sus hijos se 
divierten en el gimnasio para 
psicomotricidad o descubren 
la lectura gracias al blog que 
el centro tiene en Internet.

El plazo de inscripción se      
prolonga durante el verano

Martes y jueves de 10h a 14h - Paseo Madrid (Eurovillas)
Viernes de 10h a 14h - Carlos Ruiz (Pista de tenis)
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NUEVOS CONTENEDORES
La Concejalía de Medio Ambiente ha 
instalado nuevos contenedores de 
residuos sólidos urbanos con el fin 
de reponer los deteriorados y ampli-
ar los puntos de recogida. Además, el 
Ayuntamiento hace un llamamiento 
a los vecinos que puedan conocer el 
paradero de los cuatro contenedores 
que fueron sustraídos en las calles 10, 
7 con avenida del Ulster y en la roton-
da de Westfalia.

ABONO JOVEN VENTEX20
128 menores de 26 años de Villar del 
Olmo utilizan el nuevo carné joven de 
la Comunidad de Madrid, que por 20 
euros permite a los más jóvenes dez-
plazarse por toda la región. Este nue-
vo abono joven, que entró el vigor el 
1 de octubre de 2015, beneficia espe-
cialmente a los jóvenes de entre 23 y 
26 años, que ya no tendrán que pagar 
los 99,30 euros del precio estándar 
mensual.

DÍA DEL ÁRBOL 2015
Niños y mayores disfrutaron, el pasa-
do 5 de diciembre, del Día del Árbol. 
Una jornada en la que, mientras plant-
aban 150 almendros, aprendieron a 
cuidar y respetar la Naturaleza. Desa-
fortunadamente, a principios del mes 
de marzo, algunos de estos ejem-
plares fueron sustraídos, ocasionando 
un grave perjuicio al Medio Ambiente, 
es por ello que muchos vecinos se han 
ofrecido a realizar otra plantación.

CONCIERTO DE LA CORAL
La Coral Municipal de Villar del Olmo 
ofreció el pasado sábado 9 de abril 
un concierto en un marco incom-
parable, la Capilla del Palacio Arzo-
bispal de Alcalá de Henares. Bajo la 
dirección de su director, Luis Roldán, 
y acompañados al piano por Carlos 
Calvo, los miembros de la coral in-
terpretaron un variado repertorio, 
con piezas de Tomás Bretón, Isaac 
Albéniz o los hermanos Sherman 
-que pueden verse en la página web 
municipal-. La Coral Municipal es una 
asidua de los certámenes de la ciu-
dad complutense desde su fundación 
hace 20 años.

Información útil
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