Vive

Villar

La Sede Electrónica ya
permite 120 trámites

Mayo de 2018

Acuerdo histórico: Convenio
por el agua de Eurovillas

Ejemplar gratuito

La fibra óptica llegará
este año a todo Villar

Editorial

ÍNDICE

L

a labor del gobierno exige siempre un arduo trabajo que, afortunadamente, repercute en la mejora de la vida de nuestros
conciudadanos. En estos meses, este Equipo de Gobierno
ha demostrado cómo el trabajo constante y silencioso ha dado
sus frutos en forma de acontecimientos históricos para nuestro
municipio, como el acuerdo para la renovación de la red de agua
de Eurovillas o el anuncio de la implantación de la fibra óptica en
todo el municipio.
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Lejos de las falsas promesas o de la tergiversación de diversos
hechos o informaciones, la realidad se impone demostrando que
el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villar del Olmo trabaja
por y para todos los villareños.
Las siguientes páginas reflejan el compromiso total y sincero del
Consistorio con sus vecinos a través de hechos y no sólo de palabras. Un claro ejemplo es la firma del convenio del agua de Eurovillas: Gracias al impulso de las administraciones locales, tanto de
nuestro Ayuntamiento como del de Nuevo Baztán, a día de hoy,
la Comunidad de Madrid no sólo ha ratificado el convenio, sino
que desde el mismo momento de su firma empezó a licitar las
obras. Se pone así de manifiesto también el interés del Gobierno
regional por solucionar un problema que la urbanización arrastra
desde sus inicios y que hoy es ya una solución con una fecha de
conclusión.
Otro ejemplo de nuestra labor se ve reflejado en otro acuerdo
histórico, esta vez también supramunicipal, con el anuncio de la
implantación de la fibra óptica en la totalidad del municipio. Y es
que Villar no podía quedarse atrás en esta mejora tecnológica que
no sólo supone una mayor velocidad de conexión, sino nuevas
oportunidades para emprendedores, así como para las empresas
que ya operan en nuestro municipio.
Y de la mano de esta apuesta por la tecnología viene también la
puesta en marcha de la nueva Sede Electrónica municipal. Ya no
será necesario desplazarse hasta el Ayuntamiento para resolver
120 trámites. Desde casa, las 24 horas y 365 días al año será posible la comunicación directa y fiable con la Administración.
Villar del Olmo continúa progresando y lo hace de la mano de
sus vecinos. Ellos son la pieza angular de la acción de gobierno
de este Ayuntamiento en el que los deportes, la cultura y las tradiciones se seguirán consolidando para hacer de nuestro pueblo
un lugar mejor.

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Villar del Olmo

Noticias

El Hospital del Sureste
celebra su X aniversario
con una ampliación

L

a alcaldesa de Villar del
Olmo, Lucila Toledo, participó, el pasado 27 de
febrero en el acto con motivo del décimo aniversario del
Hospital Universitario del Sureste. Coincidiendo con esta
celebración, la presidenta
regional, Cristina Cifuentes,
anunció la ampliación de este
centro hospitalario, así como
el incremento de su plantilla.
Desde que abriese sus puertas el 28 de febrero de 2008, el
Hospital Universitario del Sureste ha atendido a 967.024
pacientes, de ellos, 2.254
eran villareños. Diez años
que han dado para mucho,

pliación de las urgencias, estableciendo un
espacio específico para
las pediátricas; la construcción de un hospital
de día, y la habilitación
y dotación de un quirófano más, que se suma
a los 5 existentes. Para
el funcionamiento de
estas nuevas instalaciones, se ha estima-

do la incorporación de
en torno a 45 nuevos
profesionales al centro
hospitalario, de los que
21 serían enfermeras
y enfermeros, otros 20
técnicos auxiliares de
Enfermería, 3 facultativos especialistas en
Medicina Interna y un
especialista en Pediatría.

Inviernos a
cubierto en la
Sala Joven

y cuyos profesionales han
atendido 596 ingresos, 4.738
urgencias, han realizado 588
intervenciones quirúrgicas,
17.682 consultas médicas,
15.713 pruebas diagnósticas
y 647 sesiones de hospital de
día a los villareños. Un Hospital que también ha visto nacer a 55 nuevos vecinos que
hoy se benefician de tener un
centro hospitalario a escasos
minutos del municipio.
El proyecto de ampliación
del Hospital del Sureste contempla fundamentalmente la
creación de una nueva planta
de hospitalización, con entre
30 y 40 nuevas camas; la am-

120 trámites con
el Ayuntamiento a
golpe de click

E

T

ras el éxito del
pasado año, la
Concejalía
de
Juventud del Ayuntamiento volvió a abrir la
Sala Joven este invierno para que los jóvenes
villareños
pudiesen
tener un espacio para
ellos en el municipio las
tardes de los viernes y
sábados.
Un lugar de reunión
totalmente
gratuito,
donde pueden desarrollar actividades y talleres lúdicos y culturales. El espacio cuenta
con todo lo necesario

l Ayuntamiento de Villar
del Olmo ha puesto en
marcha su Sede Electrónica en la que los ciudadanos y las empresas pueden
ya realizar hasta 120 trámites
relacionados con la Administración local desde su ordenador o su dispositivo móvil.
La nueva sede electrónica,
accesible las 24 horas los
365 días del año, simplifica
el registro de documentos
a particulares y a empresas
sólo con identificarse mediante DNI electrónico o certificado digital.
El objetivo del Consistorio es

para que los jóvenes
se diviertan bajo techo,
como un ping-pong, un
futbolín, un ajedrez y diversos juegos de mesa.
Debido a las condiciones climáticas especialmente adversas
de los últimos meses,
la Sala ha tenido una
gran aceptación, especialmente en Semana Santa, cuando el
Ayuntamiento organizó
diversas
actividades
como competiciones
de Plays, una noche
joven y hasta una actividad gastronómica, el
‘Villarchef’.

acercar la Administración a
los ciudadanos, impulsar la
transparencia y evitar el desplazamiento de los vecinos
hasta la sede física, favoreciendo además el ahorro en
papel.
“Con la implantación de la
Sede Electrónica facilitamos
la comunicación con la Administración a todos los vecinos, pero especialmente
a aquellos que viven en la
urbanización Eurovillas y a
aquellos que por trabajo no
pueden acudir al Ayuntamiento a realizar sus trámites”,
comentó la alcaldesa, Lucila
Toledo.

3

Acuerdo histórico para Eurovillas
La Comunidad, el Canal y los Ayuntamientos firman el convenio para la renovación
de la red de agua

T

ras años de negociaciones entre el Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo
Baztán y la Entidad de Conservación
de Eurovillas, el pasado 23 de febrero se rubricó oficialmente el convenio del agua para la urbanización
Eurovillas.
El consejero de Presidencia, Justicia, Portavoz del Gobierno y presidente del Canal de Isabel II, Ángel
Garrido, acompañado por los alcaldes de Villar del Olmo, Lucila Toledo,
y Nuevo Baztán, Mariano Hidalgo,
y los presidentes del Canal, Rafael
Prieto, y del Consejo Rector, Rafael
Gallardo, ratificaron un convenio histórico para los vecinos de la urbanización más grande de Europa.

Las obras, que afectarán a cerca de
80 kilómetros de red, ejecutarán una
red de abastecimiento de agua potable que solucione definitivamente
un problema que la urbanización sufre desde sus inicios. Una situación
que se había agravado tras el informe de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid que
incidía en la necesidad de
renovación total de la
red general
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de distribución debido a su mal estado que podía afectar a la calidad
del agua.
Los trabajos se ejecutarán por fases
y tendrán una duración aproximada
de 5 años, con un importe de licitación cercano a los 27 millones de
euros, solucionando las continuas
pérdidas de agua de entre un 30 y
un 40%.
“Este convenio es ejemplo de cómo
el entendimiento y el consenso
nos permiten alcanzar importantes
acuerdos para responder con eficacia a los retos que nos presenta
la sociedad madrileña”, señaló Garrido, quien también anunció la intención de las administraciones de
habilitar el saneamiento de la urbanización.
La firma ha sido una meta “irrenunciable”, como destacó la alcaldesa
de Villar del Olmo, Lucila Toledo, para
quien era esencial que después de
tanto tiempo “los vecinos de Eurovillas puedan integrarse plenamente
en una cuestión tan fundamental
como el sumi-

nistro de agua”. En opinión de Toledo, “todos los vecinos han de asumir
un papel protagonista en proyectos
claves para el municipio”, resaltando la labor diaria del Consistorio por
“mejorar el bienestar de todos”.
El convenio rubricado por el presidente del Canal de Isabel II y los
alcaldes de los dos municipios incluye importantes ventajas para los
vecinos en aspectos como el plazo
de amortización de las obras en 20
años, el primero que se desarrolla en
la región con un plazo tan extenso
-de modo que un vecino con una
parcela de tamaño medio pagará
unos 17 euros mensuales para financiar las obras-, o que las cuotas se
calculen en base a los coeficientes
de participación y no por el consumo. Y es que gracias a este convenio, los cerca de 10.000 vecinos de
Eurovillas verán cómo sus cargas
irán descendiendo a la vez que tienen garantizado el suministro del
agua y su calidad.

Acuerdo Eurovillas

Los trabajos
tendrán una
duración
aproximada de 5
años y un importe
de licitación
cercano a los 27
millones de €

A

Más de 80
kms de red
se verán
afectados por
los trabajos de
renovación del
abastecimiento
de agua

El Canal de Isabel II
ya ha empezado a licitar las obras

penas seis días después de la firma del convenio, ya eran cinco las fases sacadas a concurso.
De hecho, el mismo día de la rúbrica, el Canal
ya publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid el anuncio de licitación de la primera fase de las
obras. Una muestra del impulso que todas las administraciones le están dando a un proyecto demandado
durante décadas por los vecinos de la urbanización.

En total, serán 20 las fases en las que se dividan unas
obras que comenzarán previsiblemente antes del verano.

“Las obras de renovación de la red de aguas de Eurovillas ya son una realidad que muy pronto los vecinos
podrán ver, y no sólo un compromiso sobre papel”, comentó la alcaldesa de Villar del Olmo, Lucila Toledo,
quien valora muy positivamente que, desde el mismo
momento en que se produjo la firma, la Comunidad y el
Canal hayan puesto en marcha el proceso de ejecución
de los trabajos.
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Fibra en Villar

La fibra óptica llega a Villar del Olmo

L

a alta velocidad está
a un paso de ser una
realidad. Tras varias
reuniones, los alcaldes
de Villar del Olmo, Nuevo
Baztán y Pozuelo del Rey
acordaron, el pasado 31
de enero, la implantación
de la fibra óptica en sus
municipios con Telefónica.
Una decisión en la que los
tres Consistorios llevaban
tiempo trabajando y que
responde a las numerosas
peticiones de los vecinos
de estos municipios por
contar con una infraestructura que no sólo supone mayor comodidad en
la navegación a Internet,
sino una refuerzo al tejido
industrial y un apoyo a los
emprendedores que eligen
estos pueblos para asentarse.
Tras el acuerdo, el Ayuntamiento de Villar del Olmo
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mientos que la conforman.
“Con la llegada de la fibra
damos un gran paso, ya no
sólo porque mejora nuestra comunicaciones, sino
porque supone una apuesta por el emprendimiento
y un refuerzo a nuestro
tejido industrial”, destacó
la alcaldesa de Villar del
Olmo, Lucila Toledo.
ya ha aceptado al Plan
de Despliegue de la Red
de Acceso de Nueva Generación de Fibra Óptica
remitido por Telefónica España que contempla que
el servicio llegue a todo el
término municipal. El objetivo ahora es que comiencen las tareas de instalación para que los vecinos
puedan hacer uso de esta
tecnología en el último trimestre del año.
En total serán cerca de
2.200 las viviendas y empresas a las que dará cobertura la red de acceso
de nueva generación. Y es
que la fibra abarcará la totalidad de las zonas urbanizadas del municipio, tanto el casco histórico como
la urbanización Eurovillas.
De hecho, el despliegue
en ésta última es fruto del
impulso de los tres ayunta-

La primera edil aprovechó
el anuncio de la aprobación del Plan para recordar que en apenas un mes
los vecinos de Eurovillas
se han visto beneficiados
con dos acuerdos de calado para la urbanización,
el plan de despliegue de la
fibra y la firma del convenio para la renovación de
la red de abastecimiento
de aguas.
Una apuesta por las nuevas tecnologías en la que

el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando, como con
su adhesión al proyecto
Munin de Municipios Inteligentes de la Comunidad
de Madrid.
Cuando antes de final de
año toda la fibra óptica
esté desplegada en el municipio, los vecinos podrán
disfrutar de una velocidad
de conexión de hasta 300
megas, entre 5 y 30 veces
más rápida que el ADSL.
Antes, los técnicos de Telefónica comenzarán a
ponerse en contacto con
los propietarios de las viviendas unifamiliares con
el fin de solicitar su autorización para instalar en
los edificios las cajas de
distribución del cableado,
algo que no será necesario
en el caso del resto de las
viviendas.

Servicios sociales

Villar acogió las XIII Jornadas de
Formación y Reflexión de la Missem

V

isibilizar las violencias invisibles, las que no
hacen saltar las alarmas, fue el objetivo de
las XIII Jornadas de Formación y Reflexión
que la Mancomunidad de Servicios Sociales del
Este de Madrid celebró en Villar del Olmo con motivo del Día Contra la Violencia de Género.

han aumentado un 22% y diez puntos más en el
caso de aquellos casos abiertos o reabiertos
.
Además de realizar un análisis de la situación de
la Violencia de Género en la Mancomunidad y de
poner el foco en las violencias invisibles, la jorna-

Una jornada contra las violencias que están interiorizadas y naturalizadas porque “las cosas siempre fueron así”, que reunió a profesionales de la
Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y de
los cuerpos de Seguridad.

El 76% de mujeres atendidas
por el Missem eran
de nacionalidad
española, con estudios
primarios y trabajos precarios,
lo que agudiza un nuevo
tipo de violencia, la económica.

Un espacio de reflexión que también sirvió para
poner cara a esas mujeres víctimas de violencia de
género. De todos los casos atendidos por el Punto
de Violencia de Género de la Missem, el 76% eran
mujeres de nacionalidad española, por lo general,
de entre 18 y 40 años, con estudios primarios y
trabajos precarios o desempleadas, lo que agudiza un nuevo tipo de violencia, la económica.
Aumento de casos en la Mancomunidad
Una lacra social que va en aumento. Sólo en los
municipios que integran la Mancomunidad -Ambite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes,
Pozuelo del Rey y Villar Del Olmo- los casos se

da sirvió para descubrir el falso síndrome de alineación parental, otra de las formas de violencia
contra las mujeres.
La decimotercera edición de estas jornadas puso
el broche a todo un mes de actividades organizadas por la Mancomunidad en los municipios que
la componen. Talleres en los colegios e institutos,
una marcha popular, representaciones teatrales
y la lectura del Manifiesto Contra la Violencia de
Género que convirtieron a estos pueblos del Este
madrileño en un espacio mucho más igualitario
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El Ayuntamiento promociona el pádel
con descuentos del 20%
Las bonificaciones beneficiarán especialmente a las familias, al no
pagar nada el primer hijo y descuentos del 50% para el segundo

E

l Ayuntamiento de Villar del Olmo, a través
de su compromiso con el fomento del deporte base, ha decidido bonificar los precios
públicos para la práctica del pádel un 20% este
trimestre. La medida responde al interés del Consistorio por promocionar la práctica de un deporte
con cada vez más adeptos en el municipio cuando
se cumplen dos años de la creación de la Escuela
Municipal de Pádel.
Subvenciones para el fomento de este deporte que
benefician especialmente a las familias. Y es que
con la nueva promoción ‘Pádel FAMILY PACK’, si
los progenitores están inscritos en las clases, el
primero de sus hijos no pagará nada y el segundo
tendrá un ahorro del 50% en su cuota trimestral de
menores de 14 años. Todo para conciliar el deporte en familia.
Además de estas ayudas, el Ayuntamiento ha preparado descuentos individuales. Por 25 euros se
puede disfrutar de un bono de 3 horas de clases; y
por 40 euros, todo un mes de clases de una hora y
media durante un día a la semana.
“La reducción del precio es la mejor manera de
agradecer a los villareños su compromiso con las
actividades que ofrece el plan deportivo del Ayuntamiento, además de fomentar que nuevos alumnos se inscriban”, explica el concejal de Deportes,
Carlos Martínez, quien destaca el “esfuerzo” que
supone para el Consistorio este tipo de medidas
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encaminadas al fomento de la actividad deportiva
y a combatir el sedentarismo de mayores y pequeños. El pádel será una nueva vía de escape para
eludir esas malas costumbres.

Deportes

Los alevines del
U.D. Villar,
subcampeones del
Torneo de Fútbol
Base de Calasparra

E

l equipo de alevines del Unión Deportiva Villar
del Olmo participó en la III edición del Torneo
de Fútbol Base “Antonio Ruiz Cervilla”, que
se disputó en el municipio murciano de Calasparra, proclamándose subcampeones tras una final
de infarto, con un resultado definitivo de 3-2.
Organizado por la Peña Madridista y el Ayuntamiento de la localidad, el torneo fue la primera
competición de este año para los villareños, que
se enfrentaron a los alevines del U.D. Guadalupe,
del Jumilla Fútbol Base y a los anfitriones del Calasparra Fútbol Base.
Nuestros jugadores en ningún momento tiraron la
toalla y lucharon hasta el final empatando el partido en dos ocasiones y decidiéndose la final en los
5 minutos de prórroga. Un resultado muy positivo
que, sin duda, se vio influido por el apoyo que la
afición desplazada hasta allí, con la alcaldesa Lucila Toledo y los concejales de Deportes y Educación, Carlos Martínez y Sonia Rincón, mostró a los
jugadores.
Desde el Ayuntamiento queremos felicitar a nuestro equipo por el esfuerzo y la deportividad que
mostraron durante todo el torneo y, sobre todo,
por el buen juego que están realizando esta temporada. También, agradecer a José Ignacio Carmona, presidente de la U.D. Villar del Olmo, y a su
junta directiva la labor desinteresada que se viene
realizando desde hace años para poder llegar donde hoy está el equipo.
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Medio Ambiente

El Ayuntamiento planta 400
árboles en tres años

L

a recuperación de los montes y
espacios de ocio es uno de los
objetivos del Ayuntamiento de
Villar del Olmo. Una tarea que, desde
hace tres ediciones, une a vecinos y
al Consistorio en el Día del Árbol, la
jornada anual que ya ha conseguido plantar en todo el municipio 4 00
ejemplares de almendros, encinas,
moreras o chopos.
En torno a un centenar de vecinos de
Villar se reunieron, el pasado 20 de
enero, para continuar con una fiesta
que, por primera vez, se celebró íntegramente en la zona villareña de la Urbanización Eurovillas. Allí, en las zonas
verdes de la Florida, como la calle 10
frente a la 7, en la rotonda de Westfalia, en la subida del camino de la
Fuente del Quemado y en el paseo de
Madrid, se plantaron 125 almendros.
Un “compromiso con el Medio Ambiente y también con los vecinos de Eurovillas” para concienciar de la importancia de cuidar el Medio Ambiente,
como destacó la alcaldesa, Lucila
Toledo.
La plantación, como en ocasiones anteriores, fue toda una fiesta en la que
no faltó un desayuno de chocolate
con churros y una barbacoa para reponer fuerzas.
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Un acercamiento a la Naturaleza, totalmente gratuito, que se suma a los
150 almendros y 30 encinas de la
Fuente del Quemado y del paraje de
La Perdiza, de la primera edición; a los
70 almendros y 10 moreras plantados

en el camino del Cerro Grande, en la
piscina municipal y en la calle Pililla en
la segunda edición.
El plan para la recuperación de los
montes y espacios de ocio del Ayuntamiento de Villar del Olmo también ha
puesto su atención en las masas forestales del municipio, como los pinares
de El Cerro del Otero y de La Perdiza,
que se han podado y entresacado a
lo largo de los últimos años. Además,
este año, se plantarán 10 moreras en
la zona ajardinada de la plaza Abdullah II de Jordania y en el Barrio Nuevo,
que sustituirán a los chopos y pinos
ubicados allí, que suponen un peligro
para la seguridad.

Breves

La Coral Municipal,
en TVE

E

l pasado Domingo 18 de marzo, La 2 de Televisión Española
emitió en directo la misa desde
la Catedral de Alcalá de Henares.
Una ceremonia muy especial, cuya
música corrió a cargo de la Coral Municipal de Villar del Olmo.
La elección de la Coral Municipal de
Villar del Olmo para una misa retransmitida por televisión pone en valor,
una vez más, la calidad de las voces
que participan en este elenco lírico,
así como de su dirección.

E

E

Santa Águeda
2018

l buen tiempo acompañó a los
cerca de 200 vecinos de Villar
que el pasado 24 de febrero
celebraron la tradicional comida de
Santa Águeda en la Peña Rondán,
tras aplazarse por causas meteorológicas.
Desde el Ayuntamiento queremos
agradecer a todas las villareñas por
su invitación y por seguir conservando esta tradición tan arraigada en
nuestro pueblo que persiste a través
de los años gracias a ellas.

Día Internacional de
la Mujer

L

os alumnos del Colegio Público
Nuestra Señora Virgen de la Antigua fueron los protagonistas de
la lectura del manifiesto con motivo
del Día de la Mujer del pasado 8 de
marzo.
Un llamamiento a la igualdad entre
hombres y mujeres al que se sumaron diversos concejales del Ayuntamiento, que quisieron compartir con
los más jóvenes el respeto y los valores de una sociedad en la que todos
los días es el Día de la Mujer.

Villar del Olmo contra el despoblamiento rural

l primer teniente de alcalde de
Villar del Olmo, Carlos Martínez,
asistió el pasado mes de febrero en Batres, a la reunión de trabajo
de la Estrategia contra el Despoblamiento Rural. Un encuentro que
estuvo presidido por los consejeros
de Presidencia y Justicia y de Medio
Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Ángel Garrido y Pedro Rollán, quienes, junto

con distintos vicenconsejeros y directores generales de la Comunidad
de Madrid, pusieron de manifiesto la
necesidad de crear una estrategia
fuerte para frenar el despoblamiento
de ciertas áreas de la región.
Esta mesa constituye una muy buena noticia para los municipios pequeños como Villar, además del reflejo del compromiso del Gobierno

Regional por trabajar por los municipios con menos población.
El primer teniente de alcalde destacó el impacto que puede tener para
Villar esta estrategia de la que dijo
esperar “que se dote de la partida
presupuestaria adecuada para poder desarrollar un buen proyecto
que beneficie a todos los madrileños
y a los villareños”.
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