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Pasadas ya las Fiestas Patronales y con ellas el verano, que tan in-
tensamente hemos vivido este año en Villar, pues la realización 
de distintas actuaciones, deportes, teatro, música y demás activi-
dades al aire libre, han permitido convertir al Municipio en un ref-
erente cultural y de ocio del Sureste de la Comunidad de Madrid. 
Un reclamo que pone, una vez más, a nuestro pueblo en el punto 
de mira de una forma positiva y a la vez generadora de riqueza. 
Riqueza que se pone de manifiesto en el dato correspondiente a 
la renta media bruta en el Municipio, que es de 28.217 euros, lo 
que coloca a Villar en el puesto 141 de los municipios con mayor 
renta de España, de entre los 8.126 municipios existentes. Toda una 
hazaña que se traslada también a los datos del paro: un 8% de los 
villareños que quieren trabajar y están en condiciones de hacerlo no 
tienen un empleo. Una cifra muy inferior tanto a la media region-
al (16,3%) como nacional, un 19,5%. Sin embargo estos datos no 
pueden servir en modo alguno para que, desde nuestra respons-
abilidad, no continuemos trabajando para reducir la cifra de paro.

Encaramos así un otoño en el que el Ayuntamiento vuelve a ofre-
cer multitud de actividades deportivas, académicas y culturales para 
los jóvenes del municipio, pero también para los mayores, en un 
intento de afianzar la Educación y el Deporte como grandes va-
lores de nuestro pueblo, como se demostró durante la reciente 
inauguración de las instalaciones de ocio de la Zona Deportiva. 
Durante los últimos meses, se han producido igualmente cam-
bios en la composición de la Corporación Municipal, en la que 
el principal partido de la oposición, el PSOE, ha visto como 
dos de sus concejales han pasado a figurar como no adscri-
tos, brindándonos, desde el máximo respeto a todos y cada 
uno de los grupos municipales, a colaborar en busca de que 
tales hechos no redunden en perjuicio para nuestros vecinos. 
También, la concejal de Izquierda Unida - Los Verdes, Rosa Traba 
Díaz, ha presentado su renuncia al acta, quedando por determinar 
quién ocupará su lugar, por lo que desde aquí le hacemos patente 
el agradecimiento por su trabajo durante este año transcurrido. 

Afortunadamente, Villar encara el final de este 2016 con una 
salud financiera correcta y con un patrimonio único y, para 
nosotros, de mucho más valor aún: sus vecinos, quienes 
a lo largo de los últimos meses han seguido colaboran-
do para que nuestro pueblo sea un lugar mejor donde vivir. 
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La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento ha refor-

mado el patio del Colegio Pú-
blico Nuestra Señora de la An-
tigua (C.R.A Vega de Tajuña) 
instalando nuevas canastas 
de baloncesto y porterías de 
fútbol y de hockey, pintando, 
además, los respectivos cam-
pos para realizar estos de-
portes. También, se han pin-
tado dos juegos tradicionales, 
para que los niños del centro 
recuperen cómo eran los rec-
reos de sus padres. 

Este acondicionamiento es 
parte del gran esfuerzo, con la 
ayuda de toda la comunidad 
educativa, que el Ayuntamien-
to de Villar del Olmo está haci-
endo para acometer las refor-

mas que el centro precisa. 

Clases extraescolares
El Ayuntamiento ofrece tam-
bién diversas clases extraesco-
lares académicas, como 
robótica, inglés, refuerzos de 
matemáticas y lengua; y de-
portivas, entre las que se in-
cluyen fútbol, kárate o gimna-
sia rítmica. Clases que tendrán 
un precio reducido para famil-
ias numerosas y para el segun-
do hermano que esté inscrito 
en una actividad. También, se 
mantendrán los servicios de 
comedor, para los 25 menores 
que se benefician de él, y el de 
acogida, que ofrece el Consis-
torio de manera gratuita a más 
de 30 niños.

El Ayuntamiento de Villar 
del Olmo, tal y como vi-

ene haciendo desde hace 
más de 15 años, no subirá 
el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre los Bienes 
Inmuebles (IBI), conoci-
do popularmente como 
“la contribución”. Así lo 
anunció el Equipo de Go-
bierno, el pasado mes de 
septiembre, con el fin de 
desmentir algunas espe-
culaciones, tras conoc-
erse que la última revisión 
catastral realizada el Min-
isterio de Economía y Ha-
cienda ha supuesto el in-
cremento del 10% de los 
valores catastrales.

“En el año 2011, el Ayunta-
miento consiguió una mor-
atoria de dos años para 
que la revisión catastral no 
supusiera un incremento 
en el IBI que pagaban los 
vecinos. Mientras algunos 
veían falsos brotes verdes, 
nosotros nos preocupába-
mos porque la crisis no af-
ectase a los villareños con 

subidas de impuestos”, re-
cordó entonces la Alcalde-
sa, Lucila Toledo.

Y es que el tipo de grava-
men en el municipio está 
fijado en el 0,6. Muy lejos 
del máximo legal permit-
ido, del 1,1. Pero, ¿en qué 
afecta la última revisión del 
IBI efectuada por la Geren-
cia Regional del Catastro? 
La actualización de los va-
lores catastrales tiene una 
repercusión beneficiosa 
porque contribuyen a me-
jorar las tasaciones de las 
propiedades en caso de 
venta o de procesos hipo-
tecarios y adaptan el valor 
de las viviendas a su precio 
estimado en el mercado.
Una presión fiscal baja
Los vecinos de Villar so-
portan la mitad de los im-
puestos directos que el 
resto de los habitantes de 
la Comunidad de Madrid, 
417,50 euros por habitante 
frente, a los 825,70 euros 
por habitante de la media 
regional. 

La delincuencia ha 
bajado “significa-

tivamente” en Villar 
del Olmo. Así se lo 
trasladó la delega-
da del Gobierno en 
Madrid, Concepción 
Dancausa, a la al-
caldesa, Lucila Tole-
do, en una reunión a 
principios del mes de 
octubre.

Una bajada que se 
ha notado especial-
mente en el número 
de robos con fuerza, 
que han disminuido 
un 33% con respecto 
al año pasado. Aún 
así, la Comandancia 

de la Guardia Civil de 
Carabaña, que presta 
servicio en Villar, ha 
aumentado el núme-
ro de patrullas en el 
término municipal, 
especialmente en la 
zona residencial de 
Eurovillas.
Desde el Consistorio 
se pide a los vecinos 
que ante cualquier 
hecho sospechoso, 
no duden en llamar 
al 062. Y es que las 
ocupaciones de vivi-
endas en Eurovillas 
han aumentado, por 
lo que se solicita la 
colaboración ciuda- 
dana. 

Noticias
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La apuesta de ocio más completa del sureste de la Comunidad 
de Madrid                       

Fo
to

gr
af

ía
: R

ub
én

 B
la

nc
o



Verano en Villar del Olmo es 
sinónimo de cultura, deportes y 

ocio. Y así se ha demostrado un año 
más, durante tres meses en los que, 
tanto villareños, como foráneos, 
han disfrutado, de forma gratuita, 
de proyecciones cinematográficas, 
un certamen de microrrelatos, con-
ciertos de música, teatro, monólo-
gos, bailes infantiles en forma de 
“lluvia de estrellas”, campeonatos 
de petanca, de fútbol o de pádel, 
rutas de senderismo y acampadas, 
y hasta una carrera de colores y un 
tobogán de agua.

Las actividades comenzaron el 21 
de junio con el inicio de la Liga de 
Fútbol Sala de la urbanización Eu-
rovillas. Desde entonces, el deporte 
ocupó un lugar privilegiado en la 
programación, gracias a un maratón 
de fútbol 7, a la 17º edición del 
maratón nocturno de fútbol sala de 
Villar y al nuevo campeonato noc-
turno de pádel. 

Pero fue el 10 de julio, cuando, al 
anochecer y en el marco incompa-
rable de la plaza Mayor, Villar sin-
tió la música de la mano de la Coral 
Municipal y del cuarteto de flautas 
‘Flauteto’, en un concierto único.

Pero si alimentar el alma es im-
portante, también lo es enriquecer 
nuestro paladar. Con ese objetivo, 
se organizó la I Cata de Vinos a Cie-
gas del municipio, que fue todo un 
éxito. Cerca de 100 personas partic-
iparon en este evento gastronómico 
en el que todo aquel que quisiera 
probar 10 caldos de forma gratuita, 
tan sólo tenía que llevar una tapa. 
“No nos podíamos esperar ni tanta 
afluencia, ni la calidad de las tapas 
presentadas, aseguró Sabrina Ber-
gua, una de las organizadoras.

Una noche de tintos y de blancos 

que dejó paso a la cita más colorida 
del verano villareño: la primera car-
rera de colores. Pionera en la zona, 
la carrera multicolor de Villar reunió 
a más de 250 personas que tiñeron 
de colores y de buen ambiente el 
pueblo.

Y para los amantes del séptimo ar-
tes, en el cine de verano se proye-
ctaron títulos para todos los públi-
cos. Cultura con mayúsculas en la 
que no faltó un taller de teatro, un 
concurso de microrrelatos y como 
-en palabras de Cervantes- “donde 
hay música no puede haber cosa 
mala”, el municipio rindió su partic-
ular homenaje en forma de drama-
tización musical al Príncipe de los 
Ingenios, con una impactante esce-
nografía compuesta por pantallas 
de plasma.  Una obra a cargo del 
Grupo de Teatro Independiente y de 
la Agrupación de Música de Cámara 
‘ARLU’, que en su estreno, contó 
con una de las mejores intérpretes 
de arpa del mundo, María Rosa Cal-
vo Manzano.

Los veranos de 
Villar son nuestro 

mejor escaparate
Promoción turística
“Nuestra situación privilegiada, y 
eso, junto con nuestro rico entor-
no natural y todas las actividades 
lúdicas, son la excusa perfecta para 
acercarse a visitarnos”, explica la 
alcaldesa, Lucila Toledo, quien re-
cuerda el esfuerzo que realiza el 
Consistorio para organizar todas 
estas actividades gratuitas. Y es 
que el Ayuntamiento de Villar está 
apostando por el turismo de proxi-
midad como una de las fuentes de 
ingresos de su economía.

Gran repercusión en los medios
Los Veranos de Villar se 
han convertido en el ref-
erente cultural y de ocio 
del sureste de la Comu-
nidad de Madrid. Han 
sido muchos los medios 
de comunicación que se 
han hecho eco de todas 
las actividades gratuitas 
que durante los meses 
de julio, agosto y septi-
embre ha acogido la lo-

calidad. Especialmente 
relevante ha sido la di-
fusión en la comarca 
de Alcalá de Henares, a 
través de Onda Cero Al-
calá y de Ser Henares. 
Una promoción que ha 
contribuido a que cada 
vez sean más los que 
visitan la localidad y de-
scubren en Villar un des-
tino turístico.

5

Reportaje



Fiestas Patronales 2016 
Villar del Olmo celebró, un año más sus fiestas 

en honor de la Virgen de la Soledad, en las 
que la música, los toros y las celebraciones reli-
giosas tuvieron un papel muy importante.

El jueves 15 de septiembre comenzaron los fes-
tejos con el tradicional ‘Día de las Peñas’, pero 
fue el viernes, con el pasacalles y la ofrenda floral 
a la patrona, cuando los villareños comenzaron 
realmente unas fiestas en las que la diversión y 
el buen ambiente han sido la tónica dominante.

Ya por la noche, tras la salve a la Virgen, el cielo 
se iluminó de color con los fuegos artificiales de 
la reconocida pirotécnica Caballer. Impresion-
antes palmeras y castillos de fuego que dieron 
paso a horas de música.

El sábado fue el día grande, con la misa solemne 
en honor a la Virgen de La Soledad y su pro-
cesión por las calles del municipio mientras la 
banda de música acompañaba la talla ante la mi-
rada atenta de los villareños. Un recorrido que 

culminó en la plaza Mayor con la subasta de los 
palos y la entrada de la imagen en su templo 
hasta el próximo año al son de los acordes del 
himno nacional.

Unas fiestas que, como es tradición, dejaron para 
el final los eventos taurinos, en los que, afortu-
nadamente, no hubo que lamentar heridos. Aho-
ra sólo queda esperar hasta el año que viene.

6



Las Fiestas Patronales 
de Villar del Olmo no se 
pueden concebir sin sus 
toros. Dos días de even-
tos taurinos, con la co-
laboración de la Asocia-
ción Cultural Taurina ‘San 
Isidro’, que comenzaron el 
domingo a las once de la 
mañana, cuando, tras una 
larga noche de música, 
tuvo lugar el encierro de 
las reses de procedencia 
Torrestrella de la ganad-
ería de Isabel Reyna, que 
fueron lidiados, por la tar-
de, en una novillada mixta, 
por el triunfador del Bolsín 
Taurino Villareño del año 
pasado, Álvaro Sánchez, 
que se llevó dos orejas, 
por Héctor Gutiérrez y por 
el rejoneador Óscar Mota. 

Los Torrestrella de Manu-
el Vidrié no defraudaron 

y encandilaron al tendi-
do por su buen hacer y 
hechuras en una suerte 
que les valió tres orejas a 
los novilleros.

VII Bolsín Villareño
El lunes, a la misma hora, 
los astados volvieron a 
tomar la calle Carlos Ruiz 
en su frenética marcha ha-
cia la plaza de toros de la 
localidad. Cuatro becer-
ros que lidiaron, en una 
clase práctica, los finalis-
tas de los cuatro tenta-
deros del año, y de la que 
Jesús García Iglesias salió 
vencedor. 

Los más pequeños tam-
bién disfrutaron, sin 
ningún peligro, del mundo 
del toro gracias al encier-
rín.

Pasión por los toros

Reportaje
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Exposición Quintos de 
Villar: 200 años de mili 
en la localidad

Primer Concierto 
nocturno de la 
Coral de Villar

La Asociación de 
Mayores en Las 
Edades del Hombre

La  Coral Municipal, 
junto con alumnos 

de la Escuela de Música 
y el cuarteto de flautas 
‘Flauteto’ ofrecieron, el 
pasado 10 de julio, el I 
Concierto Nocturno de 
la localidad. 

Un evento único en 
el que las voces de la 
Coral hicieron sentir 
al público en La Ha-
bana, con obras como 
‘El Abanico’ o ‘El Ma-
rino’; emocionarse con 
las bandas sonoras de 
películas como ‘Son-
risas y Lágrimas’ y ‘La 
Bella y la Bestia’; o co-

locarse una parpusa y 
un mantón de Manila 
al compás de ‘La Ver-
bena de la Paloma’ y 
del ‘Barberillo de La-
vapiés’. 

Una noche “mágica” 
para muchos vecinos, 
que comenzó con la 
obertura de ‘Las Bodas 
de Fígaro’, mientras el 
público vibraba con las 
notas bajo la tenue luz 
que desprendían los 
edificios más emblem-
áticos de la localidad, 
iluminados para la oc-
asión. 

Referente en la zona
“Queremos instaurar 
este concierto como 
algo fijo en la pro-
gramación de Los Ver-
anos de Villar”, anunció 
la alcaldesa Lucila Tole-
do, quién aprovechó 
para felicitar a todos 
los miembros de la 
Coral, al maestro pi-
anista Carlos Calvo, a 
la joven intérprete de 
flauta travesera, Inés 
Cantero, y al cantante 
estadounidense Mikel 
Blackwood, quien tam-
bién estuvo presente 
en la velada.

África, Cuba, Filipinas o 
Puerto Rico fueron sólo 

algunos de los destinos de 
las decenas de villareños que 
durante cerca de dos siglos 
dejaron atrás su adolescen-
cia y su forma de vida para 
cumplir con su obligación en 
el servicio militar. Experien-
cias imborrables de las que 
hoy son testigo las más de 
cien fotografías cedidas por 
los vecinos de la localidad y 
que formaron parte de una 
exposición que, como recon-
oció su comisario, Mariano 
Rivera, “hace que la gente se 

sienta protagonista de la His-
toria”.                                   

Objetos de colección
Junto con las instantáneas, 
los visitantes contemplar-
on la evolución del Ejército 
español a través de 10 uni-
formes. Pero también a través 
de sables, rifles, máscaras de 
gas, distinciones militares e 
incluso de una corneta de la 
Guerra de Cuba. Una muestra 
del pasado reciente de aquel-
los que un día se despertaron 
y tiraron de la manta de sus 
vidas.

Tras visitar Valladolid 
en mayo, la Asocia-

ción de Mayores estu-
vo, el pasado 6 de sep-
tiembre, en la localidad 
salmantina de Toro. At-
raídos por la exposición 
‘Las Edades del Hom-
bre’, los mayores de 
Villar contemplaron 
verdaderas obras de 
arte como la Colegiata 
de Santa María la May-
or o la iglesia del Santo 
Sepulcro.

Una excursión en la que, 
además de contemplar 
el rico legado históri-

co-artístico de Castilla 
y León, disfrutaron de 
la gastronomía local.

Homenaje
El patio del Grupo Es-
colar acogió, el 2 de 
septiembre, el tradi-
cional homenaje a los 
mayores del pueblo.  
Además de cenar, los 
más veteranos tuvieron 
ocasión de contemplar 
una proyección imá-
genes antiguas com-
binadas con algunas 
modernas de las calles 
y gentes de Villar y de 
la Escuela de Baile de 
Arganda del Rey.

8
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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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Deportes

Deporte y Educación van de la 
mano en Villar del Olmo. Así 
quedó demostrado el pasado 16 
de octubre, durante la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones 
de la zona deportiva del munici-
pio. Una amplía área de ocio, que 
incluye un merendero y barbacoa, 
además de la construcción de un 
muro de contención adyacente.

“Con la puesta y funcionamien-
to de estas instalaciones, nues-
tro municipio se consolida como 
un referente en la zona a la hora 
de ofrecer una apuesta deport-
iva y de ocio de calidad”, explicó 
la alcaldesa, Lucila Toledo. Unas 
obras, que en palabras de la pri-
mera edil, “mejorarán la calidad 
de vida de nuestros vecinos”, con 
el compromiso del Ayuntamiento 
de potenciar la distintas escuelas 
deportivas de fútbol, pádel, gim-
nasia rítmica y otras modalidades 
que se ofrecen en la actualidad.
La mejora forma parte de las in-
versiones por valor de 828.000 

euros que la Comunidad de Ma-
drid ha destinado, desde 2008, a 
través del Plan Prisma, al muni-
cipio. “Villar del Olmo tiene prácti-
camente de todo, además de una 
rica historia y un entorno natural 
privilegiado, y hemos de sentirnos 
orgullosos de esta importante 
mejora de las infraestructuras”, 
comentó la directora general de 
Administración Local, Miriam Ra-
baneda, quien aprovechó su visita 
para recordar que la Comunidad 
ha asignado cerca de 2 millones 
de euros a la localidad en el nuevo 
Programa de Inversión Regional. 

Apuesta por la Educación 
En la inauguración estuvo también 
presente la viceconsejera de Edu-
cación, Juventud y Deporte, María 
José García-Patrón: “Villar ha ido 
avanzado en Educación y en De-
porte brillantemente. La guinda 
del pastel son estas instalaciones”. 
García-Patrón agradeció a la al-
caldesa y al Equipo de Gobierno 

que haya dedicado la dotación del 
Plan Prisma a estas obras porque 
“hay que priorizar en Educación 
y en Deporte”. “Recuerdo cuando 
el campo era de tierra y prácti-
camente no había zonas deport-
ivas”, enfatizó la viceconsejera, 
anunciando además que, próxi-
mamente, visitará de nuevo la lo-
calidad en relación a la ampliación 
del centro escolar: “Llegaremos a 
un acuerdo y haremos lo que sea 
necesario para mejorar la edu-
cación en Villar”.

A las actuaciones en la zona de-
portiva sufragadas por la Co-
munidad hay que añadir la pavi-
mentación de la calle Amargura, 
la ampliación y asfaltado de cami-
nos en Eurovillas, la adquisición 
de maquinaria y de un vehículo 
industrial, así como diversos sumi-
nistros para el uso de los servicios 
municipales y la próxima reforma 
del Centro Parroquial.

Inauguradas las nuevas instalaciones 
de ocio de la zona deportiva

Las obras se ejecutaron gracias a los 828.000 euros del Plan Prisma que la Comunidad ha invertido 
en Villar desde 2008.
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ESCUELA DE FÚTBOL 
La Escuela de Fútbol de Villar ha 
comenzado su andadura. Y es que el 
deporte rey tiene cada vez más aficio-
nados en el municipio. Algo que se 
puede comprobar en cada partido del 
Unión Deportiva Villar del Olmo, que 
ya ha empezado a disputar sus parti-
dos en la categoría de 3ª regional, y 
también en el ánimo del nuevo equi-
po femenino.

ESCUELA DE PÁDEL
Tras el éxito del curso pasado, la nueva 
Escuela de Pádel comenzó las clases 
el pasado 17 de septiembre. Todos 
aquellos interesados en apuntarse 
pueden hacerlo en el 629 046 700. 
Las clases son de una hora y media, 
pero además, se desarrollan multitud 
de eventos dedicados a la práctica de 
este deporte.

CASITA DE NIÑOS 
La Casita de Niños de la localidad ha 
ampliado su horario de apertura una 
hora más por las mañanas, desde las 
8. El objetivo que persigue el Ayunta-
miento es mejorar la conciliación fa-
miliar, ya que, desde ahora, los padres 
que tengan horarios de trabajo más 
temprano, podrán dejar a sus hijos en 
el centro antes.

ACTIVIDADES PARA 
MAYORES 
La Tercera Edad no tiene por qué ser 
sinónimo de inactividad. Para evitar-
lo, el Consistorio, en colaboración 
con la Missem, ofrece multitud de 
actividades a los mayores. Geronto-
gimnasia, zumba, pilates o taichi, son 
algunas de las modalidades deporti-
vas, que como ya hacen los jovenes, 
pueden practicar, aunque también 
se ofertan talleres de manualidades, 
de corte y confección y de memoria. 
Todo para que quienes con más de 
65 primaveras sienten que es tiempo 
de comenzar a vivir su Edad Dorada.

Información útil
El Ayuntamiento de 
Villar continúa su 
apuesta por la Ed-
ucación ofreciendo 
un amplio abanico 
de clases extraesco-
lares para los niños y 
jóvenes del municip-
io. Una oferta educa-
tiva complementaria 
que tiene en cuenta 
la economía familiar, 
con precios reduci-
dos para las familias 
numerosas y por cada 
hermano inscrito en 
cualquier actividad.

Los menores de Villar 
tienen a su disposición 
clases académicas de 
refuerzo de lengua y 
matemáticas e inglés, 
pero también pueden 
aprender y practicar 
deportes como el fút-
bol, el kárate o la gim-
nasia rítmica.

Clases de robótica
Tras el éxito del taller 
de robótica del Sum-
mer Camp, en el que 
participaron cerca de 
80 niños de entre tres 

y doce años, el Ayun-
tamiento ha decidido 
incluir esta materia 
en la oferta de clases 
académicas. De esta 
manera, los jóvenes 
de Villar aprenderán 
soluciones robóticas 
de software y hard-
ware, desarrollarán su 
creatividad y cono-
cerán todo un mundo 
de posibilidades que 
les ayudarán en su fu-
turo académico  y  la-   
boral el día de maña-
na.

Aumenta la oferta 
de actividades 
extraescolares 
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