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itoLos jóvenes de Villar
ya tienen su espacio

2.000 visitantes en la 
Velada de Todos los Santos

La música de Villar 
cruza fronteras



ÍNDICE
Febrero de 2017

Teléfonos de interés

Editorial

Tu foto de Villar

Llega un nuevo año y, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Villar del Olmo, os queremos enviar todos nuestros mejores 
deseos. Esperamos, y estamos convencidos, de que el 2017 traerá 
a nuestro pueblo más trabajo, energías y prosperidad.
Dejamos atrás un año que nos ha traído grandes alegrías y que 
ha confirmado la fortaleza de nuestro pueblo, pero también su 
solidaridad, como se demostró esta pasada Navidad, con los que 
peor lo están pasando. 
En los últimos meses, hemos realizado varias actuaciones 
encaminadas a mejorar la vida de todos los villareños, empezando 
por los más jóvenes. Para ellos, el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la nueva ‘Sala Joven’, que en sus primeros meses está 
siendo todo un éxito. Un espacio polivalente, que no sólo sirve para 
que nuestros jóvenes no tengan que pasar frío, sino que aspira a 
convertirse en un punto de reunión, donde, además de divertirse, 
aprendan de la mano de diversos talleres lúdicos, socioculturales 
y formativos.
Encaramos este año con la certeza de que la Comunidad de 
Madrid, a través del nuevo Plan Regional de Inversiones, ha 
aprobado la remodelación integral de nuestro Centro de Salud. 
Una gran noticia para todos los villareños, que verán mejoradas 
sus instalaciones sanitarias.
Un Centro de Salud que esperemos no tengan que utilizar nuestros 
mejores embajadores, los miembros de la Coral Municipal, a los 
que queremos felicitar por su reciente viaje a Francia. A Veauche 
no sólo llevaron sus magníficas voces, sino también el nombre de 
nuestro pueblo, su cultura y sus ganas de seguir apostando por la 
música.
No podemos olvidarnos tampoco de felicitar a los organizadores 
de la Velada de Todos los Santos, que este año han batido todos 
los récords. Los cerca de 2.000 visitantes que este año han 
disfrutado de este evento no son sólo una cifra, son una prueba 
más del motor dinamizador de la economía que puede suponer el 
turismo de proximidad para nuestro municipio. Con ese objetivo, 
el Ayuntamiento pondrá en marcha, a lo largo de este año, un Plan 
Turístico para potenciar nuestro rico patrimonio paisajístico.

El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Villar del Olmo
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Como anunció la presidenta 
regional, Cristina Cifuentes, 
hace unos meses, el Centro de 

Salud local será rehabilitado por la 
Comunidad.

Unas obras que aún no tienen fecha de 
inicio, pero que están contempladas 
dentro de las actuaciones de la 
Consejería de Sanidad, a petición del 
Ayuntamiento, y que supondrán una 
mejora considerable con respecto a 
las instalaciones actuales.

Con esta rehabilitación, los vecinos 
de Villar tendrán un nuevo Centro 
de Atención Primaria dotado de 
nuevas y más amplias salas, además 
de despachos adaptados para que el 
personal docente pueda prestar un 
mejor servicio.

Además, teniendo en cuenta la 
envergadura de las obras de mejora, 
el Ayuntamiento ya está trabajando 
en la búsqueda de un local que 
se pueda habilitar para que los 
facultativos atiendan a los pacientes, 
sin necesidad de que éstos se tengan 
que trasladar a otros municipios 
cercanos para recibir la atención 
médica.

Es de destacar que, en el último 
trimestre, el Centro de Salud de 
Villar del Olmo ha registrado un 
aumento de diez nuevos usuarios, 
confirmándose así la gran utilidad 
de un servicio prioritario para todos 
los vecinos de la localidad.

El Ayuntamiento presentará este 
año una nueva imagen turística

Se recuerda que el Centro 
de Salud sólo cuenta con 
una doctora de Familia y 
una enfermera, así como 

que el horario de atención 
al público comienza a las 

nueve horas.

Villar promociona en Fitur su 
patrimonio paisajístico

El Centro de Salud 
será rehabilitado

Quema de contenedores 
en Eurovillas
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El Ayuntamiento de Villar 
del Olmo participó como 
coexpositor en el stand 

de la Comunidad de Madrid, 
durante la XXXVII edición 
de Fitur, la segunda feria 
internacional de turismo 
más importante del mundo, 
celebrada en la capital el 
pasado mes de enero.

“Nuestra situación 
privilegiada, junto con 
nuestro rico entorno natural 
son la excusa perfecta para 
acercarse a visitarnos”, explicó 
el concejal de Turismo, Álvaro 
Muñoz, durante su visita a la 
Feria. Y es que el Consistorio 
está apostado por el turismo 
de proximidad como una de 
las fuentes de ingresos de la 
economía local.

Y para que esto sea real, 
el Ayuntamiento está 
desarrollando un nuevo Plan 
de Promoción Turística, que 
contemple no sólo poner 
en valor varios parajes 
naturales, sino recoger toda 
la información sobre su 
localización, rutas, acceso, 
tiempo, servicios disponibles 
o productos naturales 
locales, a través de las nuevas 
tecnologías.

Una apuesta por el turismo 
de proximidad en la que Villar 
pretende atraer visitantes 
ofreciendo su rico patrimonio 
en el que destacan el conjunto 
de la plaza Mayor, con la 
iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Antigua, de estilo 
Románico.

El final de las 
Navidades dejó en 
nuestro municipio 

un amargo recuerdo 
con la quema de cinco 
contenedores en la calle 
8 esquina con la avenida 
Roma.
Unos actos vandálicos 
que no sólo suponen un 
gasto considerable para 
todos, sino a los que, 
además, hay que añadir 
el peligro que suponen 
para la seguridad y la 
salud de los vecinos de 
la zona.

No es la primera vez 
que los contenedores 
de basuras de la 
Urbanización Eurovillas 
son el objeto de atención 
de los vándalos, 
aunque también hay 
que recordar a los 
vecinos que este tipo 
de incendios se pueden 
deber a la mala práctica 
de algunos ciudadanos 
al arrojar al contenedor 
los restos de cenizas, 
carbones y ascuas, por 
lo que se anima a tener 
precaución con lo que 
se deposita en ellos.

Noticias



Los jóvenes de Villar ya tienen 
su propio espacio

Que los jóvenes 
tengan su propio 
espacio es lo que 

pretende conseguir el 
Consistorio con la apertura 
de la nueva ‘Sala Joven’. 
Un espacio que ya opera, 
desde el pasado mes de 
noviembre, todos los fines 
de semana, desde las 19 
hasta las 23 horas los 
viernes, y desde las 18 hasta 
las 23 los sábados. 

Una sala totalmente 
gratuita, que responde a 
la demanda de los jóvenes, 
pero también de sus 
familias, y que cuenta con 
todo lo necesario para que 
los jóvenes se diviertan bajo 
techo, como un ping-pong, 
un futbolín, un ajedrez y 
diversos juegos de mesa. 
Además, de dinamizadoras 
para que no sólo sea un 
mero espacio para que los 

jóvenes se 
reúnan, sobre 
todo durante 
los meses más 
fríos, sino un 
centro donde 
se ofrezcan 
varios talleres 
l ú d i c o s , 
culturales y 
f o r m a t i v o s 
para que 
los jóvenes 

villareños, a la vez que se 
divierten, desarrollen sus 
capacidades.

“Esta nueva Sala Joven es 
la última demostración de 
nuestra apuesta por los 
jóvenes del pueblo. No 
sólo les ofrecemos un lugar 
donde reunirse en invierno, 
sino que queremos que lo 
hagan de una forma sana y 
fomentando su interés por 
la cultura y la formación”, 
explica la alcaldesa, Lucila 
Toledo. 

La primera edil recuerda 
que dotar a los jóvenes 
de un espacio propio era 
uno de los compromisos 
electorales de su Equipo de 
Gobierno, algo que, como 
resalta, “por fin es una 
realidad”, y que se suma a 
las actividades veraniegas, 
como el Summer Camp, que 

la Concejalía de Juventud 
organiza con los menores 
villareños.

“Es una cosa muy buena 
porque así tenemos un 
sitio caliente donde jugar 
y estar con los amigos”, 
comenta Pablo mientras 
juga el futbolín. A su lado, 
Daniel, de 13 años, exclama: 
“Antes nos dedicábamos a 
dar vueltas por el pueblo, 
aburrirnos y a pasar frío”.
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Los jóvenes viven conectados constantemente a 
las redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram 
se han convertido en sus herramientas favoritas. 
Pero, ¿conocen sus riesgos? ¿saben qué derechos 
tienen en la Red? En la Sala Joven se impartirán 
cursos de redes sociales dedicados a que los más 
jóvenes les saquen todo el provecho y que además 
conozcan sus peligros.

Desde la Concejalía de Juventud se quiere 
potenciar que la Sala Joven no sólo sea un espacio 
para resguardarse del frío, sino que los jóvenes 
vengan a divertirse y a aprender. Por eso, se 
organizarán diferentes talleres formativos, entre 
ellos, uno dedicado al Periodismo.

La Música nos alegra, nos entristece, nos anima 
a bailar o nos recuerda buenos momentos. Y en 
la Sala Joven eso nos suena muy bien. Acércate, 
comparte tu música, innova y aprende con los 
talleres musicales que se van a impartir.

Las drogas y el alcohol son las principales lacras 
de los jóvenes españoles. Dos problemas contra 
los que el Ayuntamiento quiere concienciar a los 
jóvenes villareños a través de diversas charlas que 
les ayuden a conocer las terribles consecuencias y 
adicciones que pueden ocasionar estas sustancias.

Redes Sociales Formación

Música Sensibilización
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La música de la Coral cruza fronteras

Es sábado y en el mercado de 
Navidad de la localidad gala de 
Veauche no suena el tradicional 

‘Mon beau sapin’. Entre la gente, y 
mezclado con ese olor a vino caliente 
inconfundible en el Adviento europeo, 
resuenan villancicos como ‘Campana 
sobre campana’ o ‘Chiquirritirín’. 
Como una sola, las 27 voces de la 
Coral Municipal de Villar del Olmo 
sorprenden a los cientos de habitantes 
de esta población francesa de la región 
del Ródano, en la que, además, existe 
una pequeña comunidad española. 

Un viaje especial, el primero de 
la Coral más allá de la geografía 
española, y que, como afirman entre 
risas, esperan que sea el primero de 
muchos. La invitación se producía 
a través del hermanamiento de la 
localidad francesa con la vecina 
Nuevo Baztán. Una experiencia que 
ha resultado “maravillosa” para todos 
y que como explica la alcaldesa y 

miembro de la Coral, Lucila Toledo, 
“ha llevado el nombre de Villar del 
Olmo, a través de la música, a Francia”.

Invitados por la Chorale 1000 Coups 
de Choueur y organizado por 
i’Association Veauche Jumelages, los 
villareños disfrutaron de tres días en 
los que no sólo han actuado, sino que 
se han integrado con los ciudadanos 
de este municipio, famoso por sus 95 
asociaciones de todo tipo, alojándose 
en sus casas y siendo parte de sus 
familias. “Los franceses se despidieron 
de nosotros con lágrimas en los ojos”, 
recuerda uno de los integrantes de la 
coral, que destaca la hospitalidad que 
durante esos días les brindaron sus 
homólogos galos.

Fueron días intensos que tuvieron 
su momento más especial cuando 
la Coral debutó en el teatro L’Escale 
de la localidad ante un público 
entregado. Por unos momentos, 

Veauche se convirtió en Villar al son 
de las zarzuelas, habaneras y otras 
piezas del reportorio de la agrupación. 
“Se pensaban que éramos un coro 
profesional”, exclama el director de la 
Coral Municipal, Luis Roldán, cuando 
se le pregunta por un viaje que no 
sólo ha servido, como comenta, para 
disfrutar, sino también para “reforzar 
la autoestima y el sentimiento de 
grupo”, de una coral que este año 
ha celebrado su vigésimo primer 
aniversario con una salud de hierro y 
cosechando éxitos allá donde acude.

En Veauche, ante los más de 500 
espectadores del teatro local, los 
miembros de la Coral interpretaron 
con sus anfitriones el tema ‘Quizás, 
quizás, quizás’. Aunque, sin lugar 
a dudas, lo que no olvidaran los 
villareños serán aquellos días en los 
que, subidos a las tablas, llevaron 
la pasión por su pueblo más allá de 
nuestras fronteras.
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Los integrantes de la Coral viajaron a Francia recientemente para actuar en 
la localidad de Veauche, en la que es su primera experiencia internacional
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2.000 personas lo pasaron de 
miedo en el pasaje del terror más 

grande del mundo

Un éxito. Así se resume la Velada 
de Todos los Santos que en su 
última edición congregó a cerca 

de 2.000 personas en nuestro pueblo 
atraídos por uno de los pasajes del 
terror al aire libre más grandes del 
mundo, y que este año ha duplicado 
su número de visitantes.

Inspirado en una juguetería del 
terror, los cientos de visitantes que 
acudieron a Villar la noche del 31 
de octubre, sintieron lo que es pasar 

verdadero estupor en un recorrido 
con 10 escenarios repartidos a lo 
largo de 1.500 metros en pleno casco 
urbano del municipio. Allí, escondidos 
en las sombras, les esperaban cerca 
de 100 actores caracterizados para 
narrar una terrorífica historia en la 
que los juguetes cobraban vida y no 
precisamente para divertir a los más 
pequeños.

“De un año a otro conseguimos 
atraer un millar de personas más que 

otros años, y fue gracias a todos los 
figurantes, técnicos y colaboradores 
que llevan ocho años haciéndolo 
posible. De ellos es el éxito”, explica la 
alcaldesa, Lucila Toledo.

En esta ocasión, como novedad, se 
instaló un food truck de productos 
ibéricos en la plaza Mayor para todos 
aquellos que quieran reponer fuerzas. 
Y, los más pequeños, durante la tarde 
de los días 31 y 1, pudieron disfrutar 
de un tiovivo del terror.
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El Bolsín Taurino, un referente en el 
mundo del toro madrileño

Convertido en todo un referente 
en la zona, el Bolsín Taurino 
Villareño ‘Memorial Domingo 

Abad’ de Villar del Olmo presentó, 
en noviembre, su octava edición 
ante destacadas personalidades del 
mundo del toro, como los matadores 
Rafael de Julia y Fernando Robleño; 
los periodistas Javier Fernández-
Mardomingo, Sixto Naranjo y 
Gonzalo Bienvenida; el presidente 
de la Federación taurina de Madrid, 
Jorge Fajardo; y el presidente de 
la Asociación Taurina San Isidro, 
Alberto Martínez.

Una puesta de largo que de ser en un 
coso habría colgado el cartel de ‘no 
hay billetes’, ante la gran afluencia 
de aficionados a la fiesta del toro 
que hasta Villar se desplazaron para 
conocer las novedades de un Bolsín, 
pionero en el sureste madrileño, que 
tiene como objetivo potenciar a los 
alumnos de las escuelas madrileñas, 
como ya hizo con las ahora figuras 
prometedoras del toreo Leo Valadez, 
Pablo Mora o López Simón, aunque 
abriendo el abanico a toda España.

Serán 12 los alumnos de las escuelas 
taurinas de Colmenar Viejo, Arganda 
– El Juli, Madrid, Guadalajara y Jaén, 
los que competirán por llevarse 
el VIII Bolsín Taurino de Villar. Una 
faena que comenzará a comienzos 
del próximo año, con el primer 
tentadero en la ganadería Flor de la 
Jara de Soto del Real. Una primera 
eliminatoria de la que saldrán los 
ocho mozos que se enfrentarán, 
en abril, en la ganadería de Román 
Sorando. Y de Sierra Morena al 

albero de la portátil de Villar, donde, 
coincidiendo con la festividad de 
San Isidro, que da nombre a la 
asociación cultural organizadora, 
se conocerán los cuatro alumnos 
clasificados para la gran final de 
septiembre en el mismo escenario, 
pero esta vez con la certeza de 
que el ganador obtendrá una plaza 
directa para torear una novillada sin 
picadores, que se celebrará en la 
misma localidad con motivo de sus 
Fiestas Patronales del año siguiente.

Cultura
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Fiestas

Las Navidades más 
solidarias de Villar Las pasadas Navidades 

comenzaron en Villar 
con mucha música. La 

de los alumnos de la ‘Rock 
House’ hicieron vibrar a los 
asistentes con conocidos 
temas de pop-rock y con 
algunos guiños navideños 
en forma de villancicos 
remasterizados al estilo 
roquero. Acordes que 
sonaron, unos días después 
en la audición navideña de 
los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música.

Porque la música en Villar 
se vive. Muestra de ello 
fue el concierto solidario 
que ofreció la Coral 
Municipal, junto con el 
Coro Primichi de Mondéjar, 
cuya recaudación servirá 
para realizar mejoras en la 
iglesia de Nuestra Señora 
de la Antigua.

El deporte rey también 
tuvo un lugar destacado en 

la programación navideña 
gracias a la Jornada de 
Fútbol Solidaria. En total, 
se recaudaron más de 
100 kilos de alimentos 
y 390 euros que fueron 
destinados a la gran labor 
desinteresada que realiza 
Cáritas Parroquial en el 
municipio.

“Un año más, tenemos que 
agradecer la colaboración 
de asociaciones y vecinos, 
que han hecho de estas 
fiestas navideñas un 
momento de paz y de 
felicidad en nuestro 
pueblo”, explica la 
alcaldesa, Lucila Toledo, 
quien también ha valorado 
muy positivamente cómo 
trascurrió la cabalgata 
de los Reyes Magos, las 
excursiones al Circo de 
Hielo y al estadio Vicente 
Calderón, el belén de la 
iglesia parroquial o las 
jornadas de cine.
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RANKING DE PÁDEL
Durante el mes de enero ha dado 
comienzo en Ranking de la Escuela de 
Pádel de Villar del Olmo ubicada en 
las instalaciones deportivas de la calle 
8, dirigido a todos los alumnos de la 
Escuela, vecinos de Villar y todos los 
que quieren divertirse y pasar un rato 
agradable jugando al pádel.

COMIDA NAVIDAD MAYORES
El centenar de socios de la Asociación 
de Mayores ‘San Isidro’ volvieron a 
reunirse, un año más, con motivo de 
las fiestas navideñas, en su tradicional 
comida. Fue un día animado en el que 
compartieron vivencias y brindaron 
por sus buenos deseos para este 
nuevo año.

TRABAJOS DE PODA
La Concejalía de Medio Ambiente 
ha realizado diversas podas en 
profundidad en los parajes naturales 
del cerro El Otero y de La Pediza. 
Los trabajos se han realizado como 
prevención ante posibles incendios 
y dado el tiempo que llevaban 
plantados los ejemplares de pinos.

DÍA DEL ÁRBOL
El día 25 de febrero se celebrará, 
por segundo año consecutivo en los 
últimos años, el Día del Árbol, con 
la plantación de 60 almendros y 40 
prunos en el camino del cerro Grande 
y en El Blanquear. Una jornada familiar 
que comenzará a las diez de la mañana 
en la plaza Mayor, y en la que niños y 
mayores volverán a encontrarse con la 
Naturaleza.

CARNAVAL
Tras un intenso día de celebración 
con el Día del Árbol y la comida de 
Santa Águeda en la Peña Rondán, los 
villareños darán la bienvenida a don 
Carnal por la tarde. Será en la Sala 
Polivalente de la calle Carlos Ruiz, 
donde, desde las ocho de la tarde 
los más pequeños, y desde las once 
de la noche los mayores, lucirán sus 
mejores disfraces en una gran fiesta.

I CONCURSO DE GACHAS
El próximo sábado 4 de marzo 
coge la sartén, la harina y la paleta 
y demuestra a tus vecinos cómo se 
hacen unas buenas gachas. Llega a 
Villar el I Concurso de Gachas, una 
iniciativa para que los villareños 
saquen al master chef castellano que 
llevan dentro. Será a partir de las dos 
de la tarde en la Zona Deportiva del 
casco urbano.  

Información útil
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