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Hemos realizado un trabajo diario y silencioso, fuera de todo tipo
de polémicas y con un objetivo claro: el bienestar de todos los
villareños. Hoy, podemos decir que muchas de nuestras promesas son ya una realidad que mejoran o van a mejorar la vida de
nuestros convecinos.

Reparación de caminos
Comunidad de Madrid

Sin duda alguna, 2018 ha sido el año del Convenio para la Ejecución de la Red de Abastecimiento de Agua de Eurovillas. Un
grave problema que parecía insalvable tiene ya una solución que
los vecinos pueden ver. No ha habido zanjas más esperadas por
unos vecinos que las que surcan ya las calles de la urbanización.
Y todo fruto del convenio de colaboración entre Administraciones
para favorecer los intereses de los propietarios.

Medio ambiente
Saneamiento y Luz
Los Veranos de Villar
Noticias breves

Pero un Ayuntamiento ha de gobernar para todos. Independientemente de si residen en el casco urbano o en la urbanización. Por
ese motivo, en los últimos meses se ha emprendido, también en
colaboración con el Canal de Isabel II, la renovación de la red de
abastecimiento de diversas zonas del pueblo, con una inversión
de más de medio millón de euros y numerosos inmuebles beneficiados.
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on el comienzo del nuevo año es tiempo de hacer balance,
de analizar lo que han supuesto los últimos meses del pasado año para nuestro pueblo, pero también es momento
de mirar hacia adelante y ver todo lo que nos queda por hacer
para que juntos disfrutemos de un municipio mejor. A nadie se le
puede escapar que, dentro de unos meses, nos enfrentaremos
a una cita con las urnas. Será el momento de valorar la gestión
de este Equipo de Gobierno que, con mayor o menor acierto, ha
puesto en marcha, en los últimos cuatro años, un ambicioso plan
para resolver algunos de los problemas de nuestra localidad, pero
también abrir nuevas vías de desarrollo hacia un futuro próspero
en común.

Gobernamos con la vista puesta en el futuro. Por ello, el Ayuntamiento se prepara ya para acometer otro de los grandes desafíos
de nuestro pueblo, la remodelación de las redes de saneamiento
municipales. Además, con el objetivo de colocarnos a la vanguardia tecnológica y ser un pueblo inteligente, se empiezan a dar los
primeros pasos para la renovación de la red de alumbrado público. Un proyecto que está también encaminado a la recepción del
alumbrado viario de Eurovillas.
Estamos también preocupados por el Medio Ambiente. Por eso,
continuamos mejorando caminos, concienciando sobre la protección de nuestros espacios naturales y apostando por ser capaces
de reciclar más y mejor.
Arranca 2019 y lo hace con importantes novedades. Estamos
convencidos de que será un gran año y que juntos podremos ver
cómo nuestro pueblo sigue mejorando día a día.
El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Villar del Olmo

Noticias

550.000 euros para
mejorar el firme de la
M-209

L

a Comunidad de Madrid concluyó, el pasado mes de agosto,
los trabajos de mejora
del firme de la carretera M-209, entre los puntos kilométricos 7,500 y
11,500 y 15,200 y 18,00
que unen Villar del Olmo
con Campo Real. Una
actuación incluida en la
Estrategia de Conservación de Carreteras 20182021 en la que el gobierno regional ha invertido
541.914,08 euros, y que
beneficiará especialmente
a los residentes de la urbanización Eurovillas, así
como a los vecinos del
casco histórico de Villar.
Las obras consistieron en
el fresado y reposición de
los tramos y zonas puntuales más deteriorados,
así como los encuentros

con el aglomerado existente en los bordes de
actuación para facilitar la
transición entre pavimentos. Además, se repuso el
pavimento con mezcla bituminosa en caliente con
el correspondiente barrido y riego de adherencia.
Con esta medida, el ejecutivo regional busca impulsar el reequilibrio territorial, apoyando a los
municipios
madrileños
para que dispongan de
las mejores infraestructuras y se mejore la calidad
de vida y la seguridad de
los madrileños. Especialmente en vías como la
M-209, que soporta una
intensidad media diaria
en dicho tramo de 5.289
vehículos al día, con un
porcentaje de vehículos
pesados del 7,6%.

La Comunidad
arregla el
Centro Parroquial

E

l vicepresidente y consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, visitó Villar
el pasado mes de septiembre para conocer de primera mano las obras de rehabilitación de la fachada y
el tejado del centro parroquial, sufragadas con fondos
regionales para velar por la conservación del patrimonio local.

El Ayuntamiento adecuará todos los
badenes de Eurovillas

E

l Ayuntamiento de
Villar del Olmo adecuará todos los reductores de velocidad o
“badenes” ubicados en
la urbanización Eurovillas,
con el fin de adaptarlos a

la normativa vigente. Para
ello el Consistorio invertirá 31.868 euros.
En total, se adecuarán
32 de estos badenes
a los que se añadirán

otros 17 en vías en los
que eran necesarios o
en puntos de mayor interés. Unos trabajos que
también llevarán consigo
la eliminación de 11 de
los reductores actuales,

17 NUEVOS
REDUCTORES
SERÁN
INSTALADOS EN
8 VÍAS

que no cumplen con los
estándares recomendados en la actualidad por
el Ministerio de Fomento. La adaptación de los
badenes reduciendo su
altura y homologando las
rampas tiene como finalidad evitar las molestias
para los conductores, ya
que en ocasiones provocan daños en los bajos de
los vehículos; reducir los
ruidos a los vecinos; optimizar la comodidad para
los vehículos de emergencias y los pacientes que
trasladan; así como mejorar la seguridad en la urbanización.
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10.000 vecinos de la urbanización más grande de Europa se beneficiarán del acuerdo suscrito por
los ayuntamientos de Villar del Olmo, Nuevo Baztán, la Comunidad y el Canal de Isabel II

El Canal comienza las obras de la red de
abastecimiento de agua de Eurovillas en Villar

E

l Canal de Isabel II ha comenzado ya las obras para la renovación de la red de agua potable
de Eurovillas. Lo ha hecho en una
zona de la urbanización correspondiente al término municipal de Villar
del Olmo, tras la firma, el pasado
mes de febrero, del convenio entre el
Canal y los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo para dar
solución a un problema que los vecinos reclaman desde hace décadas.
Con la apertura de las primeras zanjas y la aparición de las primeras tuberías en el tramo de la calle 6 comprendido entre la avenida de Tarifa y
la calle 10, pertenecientes a la fase
3, el Canal de Isabel II dio, el pasado
21 de octubre, el pistoletazo de sali-

da a unos trabajos que, a lo largo de
cinco años y con un importe máximo
cercano a los 27 millones de euros,
beneficiarán a los cerca de 10.000
vecinos de la urbanización
más grande de Europa.
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“Las obras de ejecución de la red
de abastecimiento ya son una realidad palpable para los vecinos. Un
compromiso del Ayuntamiento, la
Comunidad de Madrid y el Canal
de Isabel II para solucionar el principal problema de los villareños de
Eurovillas”, comentó la alcaldesa de
Villar del Olmo, Lucila Toledo durante la visita del vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, consejero de
Presidencia y portavoz del Ejecutivo
regional, Pedro Rollán, el pasado 12
de diciembre.
Rollán visitó las obras de la fase tres,
que comprende la instalación de 5,2
kilómetros de tuberías con una inversión de 1.361.315’44 euros. Un
proyecto que, en palabras del vicepresidente regional, “permitirá a los
cerca de 10.000 residentes de esta
urbanización contar con un suministro de agua normalizado y de calidad
como es el que presta Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid”.
“Desde la firma del Convenio, no se
ha parado de trabajar para que
las obras empe-

zasen en el menor tiempo posible.
De hecho, seis días después de firmarse el convenio ya se licitaron seis
de las fases”, recordó Toledo. La primera edil explicó también, que “sólo
el trabajo y el consenso entre las Ad-

El portavoz del
Ejecutivo regional,
Pedro Rollán, visitó
la fase tres del proyecto,
que comprende la
instalación de 5’2 kms
de tuberías con una
inversión de
1.361.315€
ministraciones hará posible que, en
pocos años, los 78 kilómetros de la
red de abastecimiento lleguen a todos los hogares”.
Ahora, el Canal de Isabel II iniciará
las obras de otroscinco proyectos
para instalar 19,3 kilómetros de tuberías y procederá a la licitación y

Arrancan las obras en Eurovillas
adjudicación de los 14 tramos restantes entre 2019 y 2021.
El acuerdo suscrito a principios de
año pasado supone una solución a
los problemas de abastecimiento
que históricamente viene padeciendo la urbanización de Eurovillas.
El importe definitivo de las adjudicaciones se financiará a 20 años
con cargo a una cuota suplementaria, de modo que un vecino con
una parcela de tamaño medio pagará unos 17 euros mensuales para
financiar las obras. Este mecanismo
de financiación está contemplado

en la Ley 17/1984 y desarrollado
en el Decreto 137/1985 y posibilita la construcción de este tipo de
infraestructuras a demanda de los
municipios o de urbanizaciones.
De esta manera, a medida que las
casi 4.000 viviendas se incorporen
a la red de abastecimiento del Canal de Isabel II, los vecinos dejarán de afrontar la derrama por los
costes entre el consumo individual
y contador general del Canal, terminado también con la pérdida de
entre un 30% y un 40% del agua
que circula por la urbanización de
Eurovillas..

El Ayuntamiento
pretende eliminar la
estación de bombeo
y reducir costes a los
vecinos de la
urbanización

E

l Ayuntamiento de Villar del
Olmo está ya manteniendo
reuniones con el Canal de
Isabel II para eliminar la obsoleta estación de bombeo de Euroresidencias. El Consistorio pretende sustituir la instalación por
una gran tubería de conducción
de residuos por gravedad que
conecte con el colector del Canal
de Isabel II. Un proyecto que no
sólo supondrá una reducción de
los malos olores para los vecinos
y un beneficio para el Medio Ambiente y el entorno natural, sino
un significativo ahorro para todos los propietarios de la Urbanización, que son los que, hasta
ahora, soportan el mantenimiento
de la estación.

5

El Canal invierte 550.000 euros en la
renovación de la red de abastecimiento de
agua del casco urbano
En los últimos meses, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento han puesto en marcha la renovación
de la red de abastecimiento de agua que beneficia a más de 150 inmuebles

E

l Canal de Isabel II y
el Ayuntamiento de
Villar del Olmo han
emprendido en los últimos
meses una intensa labor de
renovación de la red municipal de abastecimiento
de agua gestionada por el
Canal. Unos trabajos que
no sólo se limitan a la anhelada y tan necesaria red
de la urbanización Eurovillas, sino que también han
llegado al casco urbano.
De esta manera, tanto el
Canal como el Ayuntamiento, dejan patente su
compromiso por todos los
vecinos de Villar del Olmo,
sin importar en qué núcleo
residan.
Al final del verano comenzó
la primera fase de los trabajos centrados en la renovación de la red de abastecimiento de la calle Real,
además de la sustitución
de las acometidas existentes. En total 150 metros de
nuevas canalizaciones en
unas obras valoradas en
41.945,70 euros, que darán servicio a aproximadamente 50 inmuebles.
Una segunda fase supuso la renovación de las
redes de abastecimiento
de las calles Olivo, Alta y
Covachuelas. 352 metros
de
nuevas
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canalizaciones con una inversión de 63.800 euros.
Son en total 51 inmuebles
los que se han beneficiado
de unas actuaciones que
no sólo han consistido en
la renovación de las redes,
sino en su adaptación a la
normativa vigente acorde
al Plan Director, realizado
por la empresa pública en
colaboración con el Ayuntamiento para definir las
prioridades del municipio
en materia de agua.
Ahora, el Canal de Isabel
II ha comenzado los trabajos de una tercera fase
centrada en las calles Juan
Pablo II, de la Cruz, Joaquín Dos Santos Ferreira
y de las Viñas. Serán en
total 1.756,90 metros de
nuevas canalizaciones de
abastecimiento, con una
inversión de 443.146,83
euros para que, en un plazo de ocho meses, los más
de 50 inmuebles de esta
zona se beneficien de esta
renovación.

MÁS DE
150 INMUEBLES
BENEFICIADOS
POR LA NUEVA RED

Calles: Olivo, Alta y Covachuelas

Calle Real

Continúan las obras en el pueblo

2.260
METROS DE
NUEVAS
CANALIZACIONES

8 CALLES
AFECTADAS
POR LAS OBRAS
DE RENOVACIÓN

Calles: Juan Pablo II, De la Cruz,
Joaquín Dos Santos Ferreira y de las
Viñas
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Fibra Óptica

La fibra óptica ya llega a todos los
hogares del municipio
El Plan de Despliegue llega ya a 2.200 hogares y empresas del casco histórico y de la
urbanización Eurovillas

L

as 2.200 viviendas de Villar del Olmo ya tienen acceso a la alta velocidad de la fibra óptica. Un despliegue, tanto en el casco histórico como en la zona villareña de la urbanización
Eurovillas, que se produjo antes de lo previsto:
apenas ocho meses después de que se anunciase y siete de que comenzase su instalación.
Desde septiembre, los vecinos que así lo desean
pueden ponerse en contacto con Telefónica para
empezar a disfrutar de una mayor velocidad de
Internet.
La llegada de la fibra es gracias al convenio firmado con Telefónica España, el pasado 31 de enero,
en el que los alcaldes de Villar del Olmo, Nuevo
Baztán y Pozuelo del Rey aprobaron el proyecto
conjunto para la llegada de la fibra óptica. Entonces, la compañía y los consistorios se comprometieron a que la alta velocidad llegase a los
hogares y a las empresas “en el último trimestre
de este año”. Una fecha que, en el caso de Villar
del Olmo, se ha visto adelantada.
“La llegada de la fibra óptica antes de que acabase la legislatura era uno de nuestros compro-
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misos con los vecinos, y lo hemos cumplido”,
comentó la alcaldesa, Lucila Toledo, recordando
que la tecnología “llega ya a todos los hogares y
empresas de Villar, ya estén ubicadas en el pueblo o en Eurovillas”.
El Plan de Despliegue de la Red de Acceso de
Nueva Generación de Fibra Óptica en todo el tér-

El despliegue de fibra óptica
beneficiará de forma
directa a 2.200 viviendas
de Villar del Olmo. “Era uno de
nuestros compromisos de legislatura
y hemos cumplido”, ha señalado
la alcaldesa Lucila Toledo.
mino municipal supone además un nuevo impulso para el emprendimiento y una mejora de las
comunicaciones. 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.

Sanidad

La caravana del Hospital del Sureste
hace parada en Villar del Olmo
Más de 2.200 villareños han sido atendidos en este hospital desde su puesta en
funcionamiento en 2008

E

l Hospital Universitario del Sureste, dentro
de las actividades programadas con motivo del décimo aniversario de su inauguración, visitó Villar del Olmo, el pasado mes de julio,
como parte de su ‘Caravana del Sureste’. Una iniciativa con la que está recorriendo los 21 municipios a los que presta servicio para explicar su
relación con sus habitantes, conocer las dudas
y quejas de los usuarios y explicar cómo será su
ampliación.
Y es que, desde que abriese sus puertas el 28 de
febrero de 2008, el Hospital Universitario del Sureste ha atendido a 967.024 pacientes, y de ellos,
2.254 estaban empadronados en Villar del Olmo.
Diez años que han dado para mucho, 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.

Sangregorio presentó estos datos e hizo una radiografía del villareño que más frecuenta el hospital: mujer, con 54 años y que asiste a pruebas o a
los especialistas de traumatología y oftalmología.
Futuro del hospital
10 años cuidando de los madrileños del sureste
con la mirada puesta en la creación de cuatro nuevos espacios asistenciales y el incremento de la
plantilla. El proyecto de ampliación de la Comunidad de Madrid, que ya ha comenzado, pasa por la
creación de una nueva planta de hospitalización,
con entre 30 y 40 nuevas camas; la ampliación 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 estimado la incorporación de en torno
a 45 nuevos profesionales, de los que 21 serían
personal de enfermería, otros 20 técnicos auxiliares de Enfermería, 3 facultativos especialistas en
Medicina Interna y un especialista en Pediatría.
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Comunidad y Ayuntamiento continúan
reparando caminos rurales
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Medio Ambiente

L

a Comunidad y el Ayuntamiento
de Villar del Olmo emprendieron
en 2017 un plan de conservación y remodelación de los caminos
rurales del término municipal. Unas
sendas utilizadas no sólo por los
agricultores, sino también por numerosos vecinos y visitantes para desarrollar actividades deportivas al aire
libre o descubrir el entorno natural
que nos rodea.
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Cañada de las Merinas
Estado actual tras reparación
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Cañada
Camino
de las
de Merinas
Zalucas
Antes
Estado
y después
actualde
tras
la reparación
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Camino del Moral
Antes y después de la reparación

Camino del Llanillo
Antes y después de la reparación

Camino del Cerro Grande
Antes y después de la reparación
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Finalización del Camino del Moral
Estado actual
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Camino de Orusco
Estado actual

Camino Fuente del Quemado
Antes y después de la reparación
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En 2017, se repararon cerca de tres
kilómetros en la Cañada de Las Merinas y en los caminos del Llanillo y
del Cerro Grande. Unas actuaciones
financiadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de la Administración
General del Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEDER) que llegaron, el pasado año
a los caminos del Moral, la senda de
Villar (Zalucas) -dos vías que dan acceso a un área agrícola que supone
el 25% de la superficie de labor secano del municipio- y la Vereda del
Camino del Campo o Camino Antiguo de la Fuente del Quemado.
En total 2,2 kilómetros de caminos
rurales reparados con una inversión
de 70.000 euros, que se suman a
los tres kilómetros rehabilitados en
2017. Unas obras con las que se
ha conseguido recuperar la anchura original de los caminos, de cuatro metros -que en muchos casos
se había reducido hasta la mitad-;
renovar el firme con hasta 15 centímetros de zahorra; así como construir drenajes transversales para
disminuir el movimiento de tierras
y favorecer la correcta canalización
de las aguas pluviales. Un plan de
remodelación respetuoso con el
Medio Ambiente y que beneficia
a todos los vecinos al que, en los
próximos meses, se le sumarán dos
nuevas actuaciones: el camino de
Orusco y el tramo restante del camino del Moral.

Trabajos realizados en 2017
Trabajos realizados en 2018
Trabajos por realizar (transcurso de 2019)
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La Comunidad presenta en Villar las
Estrategias de Revitalización de Municipios
Rurales y de Residuos
Alcaldes y concejales de municipios de menos de 2.500 habitantes de todo el este y sureste
madrileño se reunieron en Villar del Olmo para conocer de primera mano los detalles de estas
dos estrategias emprendidas por la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones de los
habitantes de las zonas rurales de la región.

L

a estrategia para revitalizar los pequeños municipios madrileños reúne un extenso
conjunto de actuaciones
planteadas de manera
transversal por todas las
consejerías, así como por
el Canal de Isabel II, cuyo
objetivo es garantizar el
futuro del mundo rural madrileño.
La prestación del servicio
de Internet, la construcción de viviendas públicas en los municipios más

despoblados o la reordenación del transporte público son sólo algunas de
estas iniciativas que se explicaron en Villar del Olmo
en una cita a la que acudieron la viceconsejera de
Presidencia, Blanca Pinedo, el comisionado para la
Revitalización de los Municipios Rurales, Rafael García, y el director general de
Medio Ambiente, Luis del
Olmo.
Esta Estrategia del Gobierno regional contempla

subvenciones específicas
para combatir el despoblamiento, así como la
creación de una oficina
que ofrezca soporte para
la redacción de instrumentos de planeamiento y de
las tramitaciones urbanísticas.
Asimismo, la estrategia
presentada considera la
posibilidad de estudiar
la reducción de las ratios
mínimos para el funcionamiento de casas de niños
y escuelas infantiles lo

que, junto con el fomento
de actividades culturales
y deportivas, persigue enraizar a la población, sobre
todo a la más joven, en
estas zonas. Contempla,
además, el compromiso
del Gobierno regional de
facilitar la construcción de
residencias para personas
mayores y el concierto
de plazas, la mejora de la
asistencia farmacéutica y
sanitaria y la remodelación
de centros educativos.

Comunidad de Madrid

78 MUNICIPIOS CON MENOS
DE 2.500 HABITANTES
MÁS DE 130.000€
INVERTIDOS EN EL PLAN
60 MEDIDAS PARA
LA REVITALIZACIÓN
· Incentivos a empresas industriales que
establezcan sus centros de trabajo en el
medio rural, generando actividad económica
y empleo en el municipio.

· Creación de puntos limpios y mejora de
los existentes.

· Subvenciones a particulares para la
rehabilitación de viviendas y regeneración
de espacios urbanos.

· Ayudas para obras de mejora de instalaciones deportivas municipales.

El presidente regional, Ángel Garrido, y el vicepresidente, Pedro Rollán, hicieron la entrega
simbólica a la alcaldesa de una parte de estas ayudas el pasado 28 de diciembre.

La viceconsejera de Presidencia, el comisionado para la Revitalización de los Municipios
Rurales, el director general de Medio Ambiente y la alcaldesa de Villar del Olmo en la presentación de las Estrategias que tuvo lugar en el Ayuntamiento.

D

esde la Comunidad
de Madrid se quiere
hacer frente al desafío de gestionar los residuos de forma sostenible
para minimizar su impacto
sobre la salud pública y el
medio ambiente, y avanzar hacia una economía
circular que rompa con el
modelo económico actual
basado en extraer, producir, usar y tirar.
Para ello, la Comunidad de
Madrid costeará el 100%
del coste de la recogida
de residuos domésticos
en los municipios con menos de 1.000 habitantes
y el 70% del coste en los
inferiores a 2.500 habitantes -como es Villar del
Olmo- si se agrupan en
mancomunidades, como
indicó el director general
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luis del Olmo.
Del Olmo expuso a los
asistentes las principales
medidas de la estrategia,
destacando que “la ayuda a los ayuntamientos
que se reúnan a través de
Mancomunidades supone
una importante aportación
con la que la Comunidad
quiere propiciar que la recogida se realice de manera ordenada y selectiva en
todos los ayuntamientos”.
Un planteamiento que ya
sigue Villar del Olmo, que
es cabecera de la Mancomunidad de Servicios
Los Olmos, encargada de
la protección del medio

ambiente urbano y la recogida y traslado a planta
de residuos urbanos de
nuestro municipio y Ambite, Olmeda de las Fuentes
y Pozuelo del Rey.

10 PLANES
ESPECÍFICOS
La nueva Estrategia incide
especialmente es la recogida selectiva y contiene
diez planes específicos de
gestión para cada tipo de
residuo, con sus respectivas líneas de actuación.
En los residuos domésticos, se establecen tres
grandes líneas de actuación encaminadas a la recogida separada de biorresiduos, de envases y
de otros materiales, entre
ellos vidrio, papel/cartón,
plásticos y metales no envase.
Igualmente, se van a potenciar otras recogidas
separadas como la de podas, que deberán tener un
tratamiento especial; así
como de textiles, aceites
y grasas alimentarias para
las que se establecerán
ayudas para las compras
de equipos y acuerdos
con organizaciones sociales y empresas de distintos sectores. El objetivo
general que se ha fijado la
Comunidad es reducir en
un 10% en el año 2020 el
peso de los residuos generados en 2010.
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El Ayuntamiento de Villar ahorra
anualmente a todos los vecinos de
Eurovillas 120.000€ en el Punto Verde

N

ada más y nada menos que
120.000 euros anuales. Esa es
la cifra que ahorra el Ayuntamiento de Villar del Olmo no sólo a
los vecinos de Villar, sino de toda la
urbanización Eurovillas, en la gestión
de residuos voluminosos y de poda
con el servicio de Punto Verde. Una
instalación en la que cualquier ciudadano puede verter sus residuos
de forma totalmente gratuita, sin distinción de empadronamiento, y que,
durante el pasado año, recepcionó
cerca de 880 toneladas de restos
de podas y de residuos voluminosos o contaminantes.

vecinos tres días en semana, incluidos los sábados. Ahora, la Entidad
se muestra insatisfecha con que el
Ayuntamiento le limite su uso a los
días entre semana. Una decisión que
se explica en la medida de que para
el Consistorio de Villar del Olmo este
servicio es básico para los vecinos y no puede verse colapsado
los sábados por el vertido de la
ECE, que pueden realizarlo en días
de menor afluencia como martes
y jueves.

El Consistorio villareño subvenciona
de esta manera un servicio esencial
para los vecinos que la propia Entidad Urbanística de Conservación fijó
en esa cantidad el gasto hace ya seis
años. ¿Descontó esos 120.000 euros la ECE a los propietarios a pesar de ser el Ayuntamiento el que
financia el servicio?

Entre las quejas de la ECE también
está la recogida enseres. El Ayuntamiento de Villar del Olmo fue pionero
en ofrecer este servicio a domicilio
hace seis años, pero ante el bajo nivel de solicitudes no se renovó. Ahorrando a los contribuyentes el gasto
de un servicio que, tras su puesta
en funcionamiento, resultó poco útil.
No obstante, ante la nueva Estrategia de Residuos, se estudia volver a
implantarlo.

La ECE acusa al Ayuntamiento de
no subvencionar los servicios de los
propietarios de Eurovillas. Pero, si
todos los costes del Punto Verde que
utiliza toda la urbanización los paga
Villar del Olmo. ¿Esto no es subvencionar? La ECE vierte la inmensa
mayoría de residuos de poda de toda
la urbanización en el Punto Verde de
Villar. Una instalación que, desde su
puesta en marcha, da servicio a los

Es falso que el Ayuntamiento tenga
desatendido el servicio, tanto si los
vecinos avisan como si los operarios
de la Mancomunidad Los Olmos comunican alguna incidencia, éstos o
los operarios municipales se encargan de la recogida. Si el Ayuntamiento no recogiese los enseres,
la mayoría de los contenedores
estarían inutilizados. El Ayuntamiento de Villar del Olmo entiende

880 TONELADAS
DE RESIDUOS:
720.000 KILOS DE
RESTOS DE PODAS
160.000 KILOS DE RESIDUOS
CONTAMINANTES
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HORARIO PUNTO VERDE:
MARTES Y JUEVES
10 A 14 HORAS
SÁBADOS
10 A 14H Y DE 15 A 18H

que, existiendo una Entidad Urbanística Colaboradora, entre sus funciones y fines para con los vecinos
debería estar el informar al Consistorio adecuadamente cuando detecten
que se producen vertidos incontrolados, como ya hacen los propietarios.
Sostiene la ECE que éste es un “problema” que se agrava ante la inexistencia de Policía Local en Villar del
Olmo. Desde el Ayuntamiento queremos recordar que es la Guardia
Civil quien tiene entre sus funciones ejercer como Policía Local. Un
trabajo que los agentes realizan con
la máxima diligencia, lo que hace
que, según datos de la Comandancia de Madrid, la tasa de criminalidad de la localidad esté por debajo
de la media regional (siendo gran
parte de estos delitos de índole cibernética).
Al extraordinario trabajo que realizan
los agentes de la Benemérita se le
suma que el Ayuntamiento, por sus
características demográficas, no tiene la obligación de contar con Policía Local. Además, las arcas municipales tampoco podrían sostener
un cuerpo que, como exige la nueva normativa regional, tendría que
contar con al menos 8 agentes.
En definitiva, el Ayuntamiento de
Villar del Olmo está comprometido con la gestión eficaz de los
residuos. Una labor que realiza diariamente desde hace años, no sólo
en nuestro municipio, sino como
también cabecera de la Mancomunidad de Servicios Los Olmos y como
miembro de la Mancomunidad del
Este. Conocemos el proceso completo de recogida, gestión, valorización y tratamiento de los residuos.
Una experiencia que, sin duda, será
vital para poner en marcha la Estrategia de Residuos 0 de la Comunidad de Madrid y ayudar a cumplir
los compromisos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de todo
el planeta.

Medio Ambiente

V

Premiados por el fomento del reciclaje de cartón

illar del Olmo fue uno de los 71
municipios de menos de 5.000
habitantes de la región que recibió, el pasado mes de octubre, varios de los 400 contenedores azules
para la recogida selectiva, separado
y reciclado de papel y cartón. Una

entrega por parte de la Comunidad
de Madrid, Ecoembes y la Federación Madrileña de Municipios para
galardonar y estimular la recogida de
residuos a aquellas localidades que,
como Villar, han aumentado la cantidad de residuos recogidos.

El Ayuntamiento adquiere una nueva
máquina barredora para continuar
mejorando el servicio de limpieza

E

l Ayuntamiento de Villar del
Olmo ha adquirido una nueva
máquina barredora con el objetivo de continuar mejorando el servicio de limpieza de la localidad.
La alcaldesa, Lucila Toledo, y el
concejal de Medio Ambiente, Mariano Blanco, presentaron, el pasado
14 de enero, la adquisición de esta
nueva máquina de última generación que ofrece un alto rendimiento y

una excelente capacidad de maniobra por sus pequeñas dimensiones.
Además, tiene una alta efectividad,
con unos niveles de ruido mínimos
durante el funcionamiento y es respetuosa con el Medio Ambiente.
El vehículo, que dispone de cepillos
ajustables y una potente unidad de
aspiración para la limpieza a gran
escala, va equipado con una tolva con capacidad de carga de 500
litros, lo que garantiza una amplia

cobertura y un largo periodo de funcionamiento.
“Esta nueva máquina es una prueba
más de que desde el Ayuntamiento ponemos a disposición todos
los medios y mejoras necesarias
para una limpieza efectiva, pero es
imprescindible la colaboración ciudadana para alcanzar el óptimo resultado de los recursos”, aseguró la
primera edil.
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Sanea, el gran plan para renovar la
red de saneamiento del municipio

E

l Canal de Isabel II prepara ya
uno de los programas de inversiones más importantes de su
historia: El Plan Sanea, dotado con
más de 1.500 millones de euros. El
15% de ese gasto, concretamente
236,4 millones, tendrá como objetivo renovar las redes de distribución
de 69 municipios de la Comunidad,
donde viven 1,86 millones de habitantes, entre ellos Villar del Olmo,
donde el Ayuntamiento ya trabaja
con la empresa pública para renovar
la red municipal de saneamiento.
Estas obras, aunque financiadas inicialmente por el Canal, tendrán que
ser abonadas por los propios consumidores mediante el sistema de
cuota suplementaria, una especie de
derrama que se incluirá en los recibos durante varias décadas.
En el caso de Villar del Olmo, el
Ayuntamiento planteará al Canal un
acuerdo de que sea en un periodo
de 30 años con una cuota fija de
0,25 euros por cada metro cúbico
gastado. Todo con el fin de que las
cargas para los vecinos sean mucho
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EL PLAN BUSCA
RENOVAR LAS REDES DE
TITULARIDAD MUNICIPAL
QUE ESTÁN
GESTIONADAS POR EL
CANAL DE ISABEL II

EL AYUNTAMIENTO
LLEGARÁ A UN ACUERDO CON
CANAL PARA QUE LA CARGA
ECONÓMICA PARA LOS VECINOS
SEA LA MENOR POSIBLE
EN LOS AÑOS VENIDEROS

menores que si el plazo de financiación fuese más breve.

hacer, pero es cada pleno municipal
quien debe decidir si se acometen o
no estas obras, en su totalidad o en
parte. Si el consistorio las aprueba,
como hará el Ayuntamiento de Villar
del Olmo teniendo en cuenta el interés común de todos los vecinos,
se firmará el Convenio con el Canal,
que es quien financia los trabajos sin
ningún tipo de interés y los ejecuta.

El Canal ha incluido en este listado a
Villar del Olmo tras hacer un estudio
diagnóstico de sus infraestructuras,
necesidades y propiedades. Ahora,
basándose en ese Plan Director, el
Canal sustituirá los convenios anteriores por uno nuevo más beneficioso para los villareños.
En este tipo de inversión, es el municipio en cuestión quien tiene la
última palabra, ya que las redes de
distribución son competencia de
cada ayuntamiento. El Canal diagnóstica el problema y lo que hay que

Con esta decisión, Canal y Ayuntamiento garantizan no sólo un mejor
servicio e infraestructuras, sino una
mejor en el caudal, en el Medio Ambiente y evitará problemas de fugas
y humedades en las viviendas de los
villareños.

Saneamiento y alumbrado público

El Ayuntamiento se prepara para
renovar el alumbrado público de
todo el municipio
El proyecto está encaminado a la recepción del alumbrado viario de Eurovillas. La implantación
supondrá un ahorro económico, además de una mejora en la eficiencia y sostenibilidad energética
del municipio
sorar sobre el procedimiento para
licitar los servicios energéticos, elaborar unos pliegos técnicos y administrativos para la renovación del
alumbrado y apoyar técnicamente al
Consistorio.

L

as smart cities o ciudades inteligentes son el futuro. Un futuro no muy lejano basado en
la sostenibilidad de los recursos, la
innovación y la disminución del consumo energético y de las emisiones
de CO2. Por ello, el Ayuntamiento
de Villar del Olmo, consciente de los
cambios, ha emprendido ya el camino para convertir Villar en un municipio inteligente, a la vanguardia de
una innovación que repercuta en beneficio de sus vecinos.
Con este objetivo, el pasado 27 de
noviembre, la alcaldesa, Lucila Toledo, firmó un protocolo de actuación
con la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energético (ANESE)
para realizar
un
diagnóstico
energético
del alumbrado público del
municipio
y de las
dependencias municipales, ase-

Gracias a la colaboración con ANESE, el Ayuntamiento podrá conocer
las verdaderas necesidades energéticas de todo el municipio, incluyendo el alumbrado de la urbanización
Eurovillas. Un proyecto encaminado a la recepción del alumbrado viario de la urbanización para
que, como pronto ocurrirá con la
red de abastecimiento de agua,
sea el Ayuntamiento quien asuma
el mantenimiento del servicio y no
los propietarios.
En una primera fase, que comenzará este año, se realizarán los estudios técnicos de todo el municipio,
para conocer las necesidades de la
red y cuánto puede suponer para las
arcas municipales su adecuación a
la normativa y adaptación. “No queremos un alumbrado obsoleto, sino
mucho más que una simple farola”,
explicó la alcaldesa.
En este sentido, el estudio de ANESE incidirá en dotar al municipio de
un alumbrado innovador. No será un
alumbrado al uso, sino que podría
contar con sistemas de detección
de movimiento, sensores de monitorización o conexión a Internet. Otras
de las posibles capacidades sería el
control remoto de la red y la distribución de la luz de la mejor forma posible para cada vía, de tal manera que
puedan atenuarse o encenderse, así
como instalarse puntos de recarga
de vehículos.
Gracias a esta tecnología será posible detectar y resolver rápidamente
los cortes de energía y las fugas,

1ªFASE: AÑO 2019
ESTUDIOS TÉCNICOS
EN TODO EL
MUNICIPIO
2ªFASE: AÑO 2020
COMIENZO DE LA
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
TECNOLOGÍA
ahorrando tiempo y dinero. También,
ayudará a las empresas de servicios
de energía a administrar con mayor
precisión el consumo de la red. Se
conseguirá así no sólo un beneficio
energético, sino también económico. Al bajar la factura municipal de la
luz, esos recursos se podrán invertir
en otras áreas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Con la reducción del consumo de
energía ayudaremos a cumplir con
las regulaciones y directivas ambientales nacionales e internacionales,
como por ejemplo el protocolo de
Kyoto, así como beneficios en seguridad -mejor iluminación para vehículos y peatones- y para la Naturaleza, consiguiendo que el ecosistema
nocturno sea lo más parecido a su
estado natural, permitiendo visualizar las estrellas, y que se cumpla el
ciclo de crecimiento natural de las
plantas y algunos animales.
Un proyecto que el Ayuntamiento
pretende comenzar a ejecutar en una
segunda fase en el año 2020, para
que Villar del Olmo sea el primer municipio inteligente de la comarca.
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50 ACTIVIDADES POR TODO EL MUNICIPIO EN

LOS VERANOS DE VILLAR

C

ientos de personas
volvieron a disfrutar, un año más, de
Los Veranos de Villar, la
apuesta de ocio más completa del sureste de la región. En total, cerca de 50
actividades para todos los
públicos, que desde finales del mes de junio, hasta
principios de septiembre
llenaron el pueblo, pero
también las instalaciones
deportivas de la calle 7
de Eurovillas, de música,
cine, deporte, gastronomía y, sobre todo, mucha
diversión.

El verano comenzó la
Noche de San Juan, celebrada por primera vez
en Eurovillas con un gran
éxito de afluencia, y, desde ese día, el cine de verano, ludotecas infantiles
o actividades deportivas
se convirtieron en la base
de una programación que
también incluyó novedades, como una exhibición
de aves rapaces, un taller
de bicicletas, una clase de
Chijung Taichí o una actividad con videoconsolas
y gafas de realidad virtual
para los más jóvenes.

Una programación creada
a raíz de la experiencia y
la colaboración esencial
de peñas, colectivos y vecinos a título individual,
que contó con eventos
que se consolidan tras su
éxito en años pasados,
como la segunda edición
del Reggae Summer Nigths, la III Cata de Vinos
o el Escape Room, junto
a otros que se recuperaron como la Gymkana o la
fiesta ibicenca.

un municipio que viva el
verano de una forma diferente, y por eso pusimos
a disposición de todos los
vecinos actividades de
ocio, deporte, cultura y
entretenimiento pensadas
para todas las edades y
que se desarrollasen tanto
en el casco urbano, como
en Eurovillas”, explicó la
alcaldesa, Lucila Toledo.

“Desde el Equipo de Gobierno, apostamos por

Actividad interactiva

Carrera Popular

Cine de Verano en Eurovillas

Exhibición de rapaces
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Cultura
Gymkana

III Cata de Vinos

Ludotecas

Paella Popular

Taller de bicicletas

Teatro Bar Manolo

Torneo de Frontenis

Torneo de Petanca

Fiesta de la Espuma
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La Orquesta de la Escuela de Música de Villar del Olmo
actuó en Jadraque
Las familias
pudieron descubrir
el rico patrimonio
cultural del
pueblo alcarreño
gracias a una
visita guiada mientras
los alumnos
ensayaban

L

a Orquesta de la Escuela de Música de Villar del Olmo actuó el
pasado mes de junio en el II Encuentro de Bandas Infantiles de Jadraque. Una jornada muy intensa en
la que, mientras los alumnos ensayaban, sus familias pudieron descubrir
el rico patrimonio de este pueblo alcarreño a través de una visita guiada
por su castillo, la Iglesia, donde pudieron contemplar, entre otras obras

de arte, un Zurbarán auténtico que
tienen en la sacristía. También, visitaron la Casa de Jovellanos, en la
que, durante una temporada, estuvo
visitándole Goya, dejando su pequeña contribución a la decoración de
la casa. Finalmente, tuvo lugar la actuación de las orquestas en el Centro
Cultural, poniendo el broche de oro a
una jornada en la que todos disfrutaron mucho.

Torneos de fútbol benéficos

8

equipos de fútbol de la Comunidad de Madrid, con el U.D. Villar
del Olmo como anfitrión, marcaron un gol contra la pobreza en África. Lo hicieron en un torneo benéfico
en el que todo lo recaudado a partir
de la venta de bocadillos y bebidas
-más de 1.000 euros- fue destinado a
la Asociación 2 Corazones, que vela
por los niños con necesidades de
atención especiales en países como
Togo, Ruanda o Benin.

También, en Navidad
la solidaridad llegó
en forma de torneo
deportivo, en una
jornada en la que la
entrada al campo
consistió en entregar
un kilo-litro a beneficio del Banco de
Alimentos de Cáritas
Parroquial,
recaudándose 340 kilos.

Nuevos hitos en las rutas interactivas

E

l Ayuntamiento de Villar ha instalado nuevos hitos indicativos
de las rutas de senderismo. Se
trata de cerca de una decena de señalizaciones que se unirán a las que,
desde hace más de un año, componen estas ocho rutas de caminos
urbanos y naturales que se pueden
seguir a través de códigos QR y que
aportan información, cerca de 300
fotografías y decenas de vídeos gra-
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bados con drones para mostrar los
secretos y encantos de 60 kilómetros
de sendas.
Ubicados en las rutas de Valdezarza,
de la Cañada de las Merinas, de los
Parajes y de la Vía del Tren de los 40
Días, con ellos el Consistorio garantiza la viabilidad de un proyecto pionero y deja la puerta abierta a la inclusión de nueva señalética en función
de la demanda de los usuarios.

Breves

Homenaje a Cota

V

eteranos del Rayo Vallecano,
de la Agrupación Deportiva Alcorcón, del Alcalá de Henares
y, por supuesto, del Unión Deportiva
Villar disputaron, el pasado 8 de septiembre, un torneo homenaje a Jesús
Diego Cota, mítico capitán de los rayistas y uno de los principales activos

del equipo de veteranos franjirrojos.
Un emotivo partido rodeado de amigos en el que el ex jugador destacó
su paso por el pueblo y recibió una
placa conmemorativa de manos de
la alcaldesa Lucila Toledo. Cota, que
fue vecino de Villar del Olmo durante
muchos años de su carrera deporti-

va, es el jugador que más partidos ha
disputado en la historia del Rayo Vallecano (445 encuentros), pero antes
de recalar en el conjunto franjirrojo
llegó a jugar algún partido con la UD
Villar del Olmo, donde destacó por su
gran físico y su constancia en el trabajo en equipo.

La Sala Joven vuelve en su tercera temporada

E

El Ayuntamiento de Villar del
Olmo reabrió, el pasado 1 de diciembre, la Sala Joven ubicada
en la sala polivalente de la calle Carlos Ruiz. El espacio está dinamizado
y abre todos los fines de semana del
invierno y parte de la primavera en un
horario de 19 hasta las 23 horas los
viernes, y desde las 18 hasta las 23
horas los sábados.

La Sala, totalmente gratuita, responde a la demanda de los jóvenes, pero
también de sus familias, y 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,
este año el Ayuntamiento ha adquirido una Nintendo Wii, para que los jóvenes se muevan a la vez que juegan.

Villar camina contra el cáncer

C

erca de 200 personas celebraron los 40 años de la Constitución de un modo diferente en
Villar del Olmo, caminando contra el
cáncer. Y todo con un fin: recaudar
dinero para ayudar en la investigación de la lucha contra el cáncer infantil de la Fundación Oncohematología Infantil.
Repartidos en diversos grupos, los
participantes disfrutaron de un soleado día recorriendo algunas de las rutas interactivas de la localidad, para
terminar degustando unos huevos
fritos con chistorra.
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VILLAR DEL OLMO, UN PUEBLO DE

INVENCIBLES
Durante los días 27 y 28 de octubre, la carrera
mundialmente conocida ‘Eternal Running Invencible’
hizo su parada en Villar del Olmo

D

esenfadada, divertida, pero
sobre todo, una prueba de
superación. Así fueron las
carreras Eternal Running Invencible que durante los días 27 y 28 de
octubre hicieron vibrar a decenas
de aficionados al running y a las experiencias extremas. Unas carreras
que cerca de 300.000 personas en
todo el mundo han probado en sus
257 pruebas celebradas en 17 años
y que, por primera vez, tuvieron su
sede en Villar del Olmo.
La primera cita fue el sábado 27 por
la mañana, cuando corredores y perros se enfrentaron juntos a diversos
obstáculos en un recorrido de cinco
kilómetros. Ya por la tarde, fue el turno de los pequeños “invencibles”.
Niños de hasta 14 años que intentaron imitar a sus progenitores.
Por la noche, todo un reto: 40 obstáculos repartidos a lo largo de 5 kilómetros en la prueba más terrorífica
de la competición. Ni el frío ni las
congeladas aguas de la Piscina Municipal pudieron con los participantes, entre ellos, nuestro vecino Jose-

22

mi, que ganó la prueba demostrando
ser “invencible”.
Fueron 80 obstáculos que tuvieron
superar durante 10 kilómetros aquellos que quisieron convertirse en invencibles el domingo por la mañana,
desafiando ya no sólo a la propia carrera, sino al frío y a la lluvia.
Pero, además de disfrutar, la prueba tuvo una vertiente solidaria: 5€ de
cada inscripción fueron a parar a la
Fundación Invencible, que colabora en la mejora de la educación en
Uganda, la lucha contra el Alzheimer,
el cáncer, la violencia de género o la
protección de especies en peligro de
extinción, entre otras causas.
Villar del Olmo fue una de las 26 sedes que, esta temporada, tendrá el
Circuito Mundial Eternal Running,
que ha pasado ya por ciudades españolas como Águilas, Cazorla y
Platja d’aro y que en esta edición ha
visitado más de 20 ciudades en todo
el mundo en países como Chile, Panamá, Argentina, Tanzania, Estados
Unidos y China.

EL CIRCUITO MUNDIAL
ETERNAL RUNNING HA
VISITADO ESTE AÑO PAÍSES
COMO EE.UU, CHINA O PANAMÁ

TRES CITAS LLENAS DE
RETOS Y OBSTÁCULOS
PUSIERON A PRUEBA A
LOS PARTICIPANTES
LA PRUEBA TUVO UNA VERTIENTE
SOLIDARIA: 5€ POR
INSCRIPCIÓN FUERON DONADOS
A DISTINTAS CAUSAS SOCIALES
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Fotos: Asta2

Unas Fiestas de San Isidro
que pasarán a la Historia
Las fiestas de San Isidro de Villar del Olmo pasarán a la historia gracias al
espectacular festival taurino del 12 de mayo, en el que los cinco toreros protagonistas
ofrecieron una tarde para la memoria sobre el albero

L

as Fiestas de San Isidro de 2018 tuvieron
un sabor especial.
Unos festejos que pasarán
a la Historia de Villar por el
festival taurino del 12 de
mayo en el que El Fundi,
Uceda Leal, Abellán, Emilio de Justo y Diego García cortaron siete orejas
en una tarde que quedará
guardada en la memoria
de muchos villareños.
Una terna de arte para homenajear al maestro Antonio Chenel “Antoñete”. Y
es que, en los preámbulos
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del festival, se hizo entrega de unos detalles por
parte del Ayuntamiento a
la viuda e hijos del eterno
maestro y se dio lectura a
un hermoso poema hacia
su figura.
Pero el verdadero homenaje se los dieron los
maestros. El Fundi (2 orejas), Uceda Leal (1 oreja),
Miguel Abellán (2 orejas y
rabo), Emilio de Justo (silencio) y el joven novillero
Diego García (2 orejas),
que lidiaron unos estupendos erales de Flor de Jara.

Tentadero Público
Una tradición taurina muy
arraigada en nuestro pueblo que tuvo también su
réplica por la mañana, en
un tentadero público clasificatorio para el IV Bolsín

Taurino Villareño en el que
jóvenes promesas demostraron su valía, así como
algunos jóvenes locales
que quisieron probar suerte con las vaquillas.

Mucho más que fiestas
Izado de bandera
Sin embargo, los eventos taurinos no fueron los
únicos protagonistas de
unas Fiestas con actividades dirigidas a todos
los públicos, que comenzaron con una cena con
todas las peñas de la localidad amenizada con
el concierto de la banda
‘T3rminus’.
Y ya el domingo, la música de verbena de la jornada anterior dio paso al
folclore de la romería de
San Isidro hasta el paraje
de Valdezarza. Ese mismo
día, se produjo uno de los
momentos más emotivos
de estas Fiestas, con un
izado de la bandera nacional en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, de la Armada y
del Ejército del Aire.

Petanca
Sonia y Mari Tere se
proclamaron campeonas
del Concurso de Petanca ‘Francisco Vázquez’
“Paquito”, que se celebró
en Villar con motivo de las
Fiestas de San Isidro.

Migas
Como es tradición, las
mujeres de Villar cocinaron unas deliciosas migas
con huevos fritos en la
Fuente de San Isidro
para disfrute de
todos los vecinos.
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Villar del Olmo celebró sus Fiestas
Patronales con un encierro nocturno
como novedad
Música, peñas, gastronomía, toros y, sobre todo, diversión es lo que tuvieron
los vecinos y visitantes que disfrutaron de las Fiestas Patronales en honor a
la Virgen de la Soledad de Villar del Olmo, que contó con una campaña para combatir
las agresiones sexistas durante los festejos

L

os festejos en honor
a Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad
arrancaron con un encuentro de las peñas en el que
no faltaron unas gachas.
Pero fue el viernes, con el
pregón y la ofrenda floral
en la plaza Mayor, cuando
comenzaron oficialmente
las Fiestas. Esa noche, los
vecinos entonaron la salve
a la Virgen para después
contemplar los fuegos artificiales y disfrutar del baile
con la orquesta Nuevo Talismán.
El sábado, los villareños
vivieron con devoción la
misa solemne en honor a
la Virgen de La Soledad y
su procesión por las calles del municipio, mientras la banda de música
acompañaba la talla. Una
procesión que, pese al oscuro cielo pudo realizarse
sin problemas. Antes, tras
la celebración eucarística,
la Banda de Música dió un
concierto en el Patio Escolar mientras todos los
asistentes disfrutaron de
un vino español.

do por la orquesta Nueva
Fundación.

Y, como novedad, cuando apenas habían pasado
unos minutos de la medianoche, un cohete anunció
el primero de los encierros
de las Fiestas, con dos
novillos de las ganaderías
de Isabel Reyna Tartiere
y Montealto. Carreras y
emoción que dieron paso
a toda una noche de deleite musical proporciona-

El domingo, tras una larga noche de música, tuvo
lugar el segundo encierro
de las reses que fueron
las protagonistas del concurso de recortes goyesco
que se disputó en la jornada vespertina dominical.
Un día de toros acompañado por una charanga al
mediodía y una actuación
nocturna.
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Y ya el lunes, los villareños
dijeron adiós a sus Fiestas
Patronales con una trashumancia de bueyes previa
al tercer y último encierro
de las Fiestas, con dos novillos de Isabel Reyna Tartiere y Montealto. Un fin de
fiestas en el que no faltó la
comida popular.

tas Patronales, el Ayuntamiento de Villar del Olmo,
a través del Observatorio
Regional de la Violencia de
Género de la Mancomunidad de Servicios Sociales
del Este de Madrid (Missem), puso en marcha la
campaña “En fiestas NO
todo vale”.

En Fiestas NO todo vale
Con el objetivo de prevenir
y combatir las agresiones
sexistas durante las Fies-

Fue a través del reparto de
2.000 pulseras con el lema
de la iniciativa. Una acción
a la que se sumó Villar tras

Mucho más que fiestas
la experiencia pionera, el
pasado año, en Loeches
y Campo Real, y con la
que se pretende que, sobre todo los jóvenes, sean
conscientes de que la ingesta de alcohol y la fiesta
no son excusa para que
haya ningún tipo de maltrato hacia las mujeres.

La Velada de Todos los Santos, un éxito

L

a Velada de Todos los
Santos batió récords
con más de 2.200
espectadores, que, durante 3 horas, disfrutaron
del terror a lo largo de 7
escenarios repartidos por
todo Villar. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el trabajo de todos
los que se implicaron para
que la Velada fuese un éxito. Actores, diseñadores,
montadores, empleados
municipales o guías a cargo de grupos de más de
200 personas que, de manera totalmente desinteresada, demostraron que
con el esfuerzo de todo un
pueblo todo es posible.

Navidades para todos

L

os niños fueron los
protagonistas de la
Navidad en Villar del
Olmo. Para ellos, el Ayuntamiento preparó diversas
actividades en Eurovillas,
como castillos hinchables
y la visita de Papá Noel,
así como la ya tradicional
cabalgata que, durante varias horas, recorrió la urbanización y el casco urbano.
Además, durante todas
las Navidades, el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
acogió el Belén Municipal.
Una obra del artista Mariano Rivera y de diversos
colaboradores que pudo
visitarse de forma gratuita.
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Nuevo servicio de
información y avisos
municipal
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