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Servicios

Los Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo Baztán vamos a disponer antes de
finales de año del nuevo proyecto para acometer la nueva Red de Agua de Eurovillas.

Vista detalle de la carta
En los últimos años hemos atravesado una situación económica complicada pese a la
cual hemos continuado trabajando con el resto de las Administraciones Públicas para
abordar la solución de los problemas que plantea la red de abastecimiento que existe
actualmente.
Esta nueva instalación va a suponer que se pueda prestar el servicio correctamente y
con garantías para la totalidad de los interesados. Mejorarán el control y las inspecciones
para evitar la comisión de algunos fraudes y abusos que han ocurrido hasta ahora, debidos al hecho de que buena parte de la red discurre por parcelas de titularidad privada.
A pesar de la situación económica ambos ayuntamientos han conseguido obtener unos
remanentes (ahorro) que nos va a permitir asumir los compromisos necesarios con el Canal de Isabel II y a la vez colaborar con los propietarios, a quienes corresponde la financiación básica de las obras de ejecución de la nueva red de suministro de agua, asegurando
que se pueda acometer con garantías su ejecución en la próxima legislatura.

reproducción de la carta

“Los ayuntamientos hemos conseguido tener unos remanentes (ahorro) que nos permiten emprender con
garantías este proyecto.”
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Medio
Ambiente

MANCOMUNIDAD DE LOS OLMOS:
Recepción del nuevo vehículo y servicio del punto limpio móvil

El pasado día 20 de marzo recibimos por parte de la Comunidad de Madrid un nuevo
camión de recogida de residuos. Además se ha puesto en funcionamiento el camión del
Punto Limpio móvil, que presta sus servicios desde el día 4 de mayo por La Mancomunidad de Los Olmos de la que es cabecera éste Ayuntamiento.
En este Punto Limpio Móvil
se podrán depositar:
• Pilas.
• Fluorescentes.
• Aceite de uso doméstico y
automoción.
• Baterías.
• Electrónica e informática.
• Pequeños enseres y muebles.
• Envases contaminados.

ACCESO PUNTO VERDE

El Ayuntamiento de Villar del Olmo quiere comunicar a sus vecinos que van a gozar de
prioridad en la utilización de estas instalaciones. Esta medida se ha adoptado tras comprobar en los primeros meses de funcionamiento de las mismas, que usuarios provenientes de otras urbanizaciones y municipios lo utilizaban repetidamente.
Recientemente se ha instalado un sistema de control de acceso mediante tarjeta. Esta
será enviada por correo a todos los domicilios próximamente y permitirá el acceso al Punto Verde en los horarios estipulados.

horarios en los que el camión estará en servicio:
Villar del Olmo (casco urbano):

Jueves de 9,00 a 14,00 horas.
Se ubicará en C/ Carlos Ruiz (junto a la Pista de Tenis).

Eurovillas:

Martes de 9,00 a 14,00 horas. Sábados de 9,00 a 14,00 horas y de 15,00
a 19,00 horas.
Se ubicará en el Punto Verde, junto al Paseo de Madrid.
Para más información
Ayuntamiento de Villar del Olmo.
Tel: 918 73 21 61.
Las personas y entidades no pertenecientes al Municipio y aquellos profesionales
de la jardinería que deseen utilizar el servicio, deberán solicitar la tarjeta de acceso
en el Ayuntamiento, abonando la tasa correspondiente.
Recordamos que el Punto Limpio está destinado a recoger principalmente residuos
vegetales e impropios (enseres u objetos
en desuso) no voluminosos, pero no están

admitidos ningún tipo de electrodomésticos, neumáticos, escombros o productos
contaminantes ni basuras, por lo que rogamos hagan un uso adecuado del servicio.
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San2015 Programa
Isidro
Viernes 15 de Mayo

Tanto el Ayuntamiento como los vecinos esperamos con ilusión la llegada
de las Fiestas de San Isidro 2015. Un
año más celebraremos unos días realmente especiales para nuestro municipio ya que se trata de la festividad de
nuestro patrón. Este año hemos incluido dentro de los festejos algunas novedades que esperamos sean del gusto
de todos para que disfrutéis más que
nunca junto a vuestras familias y amigos.
Desde las tradicionales Migas hasta la
romería de la Fuente del Quemado…
¡esperamos que todos los actos sean
de vuestro agrado!

14:00 Migas en la Fuente de San Isidro.
19:00 Misa en la Iglesia Parroquial Ntra.

No queremos que nadie se quede sin probar uno de nuestros más tradicionales platos,
por lo que quienes se pierdan las Fiestas de San Isidro… ¡ya pueden hacerlas en casa!

Sra. de la Antigua. Oficiada por el
Sr. Párroco, con la participación
de la Coral Municipal de Villar del
Olmo. Tras la eucaristía, Procesión
con la imagen del Santo y bendición de los Campos.

ingredientes :

Mayor de Villar del Olmo.

250 gr de alguna carne (magro de cerdo,
panceta, riñones, chorizo…)

20:30 Izado de la Bandera en la Plaza

21:30 Limonada y Rosquillas del Santo
Plaza Mayor de Villar del Olmo

22:30 Disco Móvil.

Sábado 16 de Mayo

Extracto del libro “VILLAR DEL OLMO, un
desconocido en la historia” de Luis Antonio Alejo Moratilla, en el que se hace
referencia a los inicios de esta fiesta tan
emblemática:

10:00 II Jornadas de Fútbol Solidario

“De los antecedentes encontrados sobre la Festividad de San Isidro Labrador, podemos deducir que era la Fiesta Patronal de Villar del Olmo. En ella,
aparte de la celebración religiosa, los
vecinos de Villar del Olmo al llegar a la
puerta de Iglesia después de la Procesión, hacían ofrecimientos de trigo y
dinero para poder pagar las fiestas.”

18:00 Primer tentadero. Clasificación

Colaboran con el Ayuntamiento en estas fiestas: la Asociación Taurina “San
Isidro”, la Asociación de Agricultores,
Propietarios y Ganaderos “San Isidro”,
la Asociación Cultural Villar del Olmo
y la Asociación de Mayores “San Isidro”.

La receta de las fiestas

1 barra de pan duro
2 cabezas de ajo
4 pimientos verdes (opcional)

Aceite de oliva
Una taza de agua
Sal

Veteranos en el Campo de Fútbol.

13:00 Romería La salida será desde

la Fuente de San Isidro hasta la
fuente del Quemado (Eurovillas).
del Bolsín Taurino Villareño. Fuente San Isidro.

23:00 Actuación Musical.

Domingo 17 de Mayo

10:00 Jornadas de Futbol Solidario Infantil en el Campo de Fútbol.

12:00 Inauguración del Mercado Arte-

sano en la Plaza Mayor y aledaños.

16:00 II Jornadas de Futbol Solidario
Cadetes en el Campo de Fútbol.

18:00 Grupo de Danza Española “Al

Modo de preparación:

1. Cortamos en daditos el pan duro, lo humedecemos ligeramente con agua y lo reservamos.

2. Pelamos los ajos, los troceamos muy finos y los sofreímos en una sartén con aceite de
oliva. Después hacemos lo mismo con el pimiento y la carne hasta que se dore todo muy
bien.
3. Añadimos el pan que teníamos apartado y cuando empiece a freír vertemos la taza de
agua con cuidado. Removemos hasta que pierda un poco de humedad.

4. Finalmente le damos un toque de sal, y ¡listo para servir y disfutar!
5. Si queremos decorar y a la vez aportar un poco de jugosidad a las migas, podemos
acompañarlas con un puñado de uvas cortadas por la mita.

¡Fácil y delicioso!

Compás” en la Plaza Mayor.
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Ayuntamiento de Villar del Olmo
Plaza Mayor nº1
CP. 28512 Madrid

www.villardelolmo.es
ayuntamiento@villardelolmo.es
Tel: 918 73 21 61

