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La prosperidad de nuestro pueblo y de todos los vecinos continúa
siendo el objetivo de este Equipo de Gobierno. Un objetivo cuyo
camino es el trabajo y el esfuerzo de la mano de iniciativas que
contribuyan al desarrollo económico y social del municipio.
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En este sentido, seguimos manteniendo la bajada de impuestos
como un pilar de nuestra acción de gobierno. La última muestra
de ello es la exención fiscal para aquellos vecinos que decidan
arreglar sus fachadas.

Rutas con drone
Educación y Cultura
Los Veranos de Villar

También, estamos fomentando el desarrollo económico a través
de la nueva marca de turismo y rutas de senderismo y MTB.
Un proyecto pionero en España que, durante su presentación,
mere¬ció los halagos del consejero de Medio Ambiente de la
Comuni¬dad de Madrid. Una iniciativa que coloca a Villar como
un refer¬ente del turismo rural en nuestra región y en toda España
y que confiamos en que se convierta en una fuente de ingresos y
creación de empleo.
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Los villareños teníamos una de las tasas más bajas de la región
por obras de este tipo y ninguna en el caso de la gestión de
residuos y de la ocupación de la vía pública. Un esfuerzo para
las arcas públicas que agradecerán los bolsillos de nuestros
conciudadanos, especialmente de cara a la inspección técnica
de edificios.
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En este sentido, Comunidad y Ayuntamiento hemos puesto en
marcha diversas obras para reparar los caminos de nuestro
pueblo. Unos trabajos que no sólo mejorarán el tránsito de
vehículos agrícolas, sino también de los muchos visitantes que
eligen nuestro pueblo para disfrutar de nuestra riqueza paisajística.
Una colaboración entre el Ejecutivo regional y el Equipo de
Gobierno que se pone de manifiesto en la remodelación integral
del centro de salud. Desde su inauguración en 1975, no se habían
mejorado sus instalaciones. Cuando se reinaugure a comienzos
del próximo año, los vecinos podrán disfrutar de más espacio y
una accesibilidad total.
No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para felicitar
a la U.D. Villar del Olmo, especialmente a sus alevines, que se
proclamaron campeones de Liga antes del verano. Su éxito
supone el reconocimiento a la labor que la concejalía de Deportes
realiza en el fomento del deporte en nuestro pueblo. En nombre de
todos los vecinos, os damos nuestra más sincera enhorabuena.
El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Villar del Olmo

Noticias

Exenciones fiscales
Aprobadas 8
para la rehabilitación nuevas ordenande fachadas
zas municipales

E

l Ayuntamiento de Villar
del Olmo ha decidido
eximir de la tasa municipal por la licencia de obras
a aquellos vecinos del casco
urbano que decidan acometer mejoras en sus fachadas.
La medida responde al objetivo del Equipo de Gobierno
local de recuperar el valor arquitectónico del casco urbano para incentivar el Turismo
y evitar problemas con la inspección técnica de edificios
a los residentes de las viviendas de mayor antigüedad.
Gracias a esta decisión, los
propietarios de los inmuebles no tendrán que pagar ni
un euro por las obras de rehabilitación de sus fachadas.
Y es que hasta ahora, los villareños tenían que abonar la
tasa por la solicitud de obras,
más un 2,5% del montante
de la ejecución.
“No sólo bajamos hasta los
cero euros lo que los vecinos
tienen que pagar, sino que
seguimos sin aplicar las tasas

de gestión de residuos y de
ocupación de la vía pública
tan comunes en otros municipios”, explica la alcaldesa,
Lucila Toledo, recordando
que Villar tenía una de las tasas más bajas de la región,
muy lejos del 4,5% habitual
en otras localidades.
Una presión fiscal baja
Las ayudas, que siguen la
máxima del Equipo de Gobierno de bajar los impuestos
a los villareños, se aplicarán
sólo a las actuaciones informadas favorablemente por el
técnico municipal, en las que
se efectúen obras en fachadas con más de 15 años de
antigüedad que respeten los
criterios estéticos y técnicos emitidos por el Consistorio. Unas rehabilitaciones
que serán esenciales para
algunos inmuebles de cara a
la inspección técnica de edificios.

Temporada de éxitos
en el deporte villareño

E

l Pleno del Ayuntamiento de Villar del
Olmo aprobó inicialmente, en la sesión
del pasado 27 de julio,
ocho nuevas ordenanzas municipales encaminadas a regular de una
mejor forma aspectos
fundamentales en el desarrollo de la localidad.
Las nuevas ordenanzas, que se entenderán
definitivamente aprobadas si no se presentan
reclamaciones a los 30
días de su publicación
en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid,
regulan la recogida de
residuos; la prestación
del servicio de recogida,

L

os aficionados del fútbol
en Villar del Olmo disfrutaron de una temporada
llena de éxitos para los equipos locales, tanto masculinos,
como femeninos.
La campanada la dieron las
guerreras del U.D. Villar del
Olmo, a quienes sus ganas y
pasión por el deporte rey les
llevaron a conseguir clasificaciones muy meritorias en distintos campeonatos de la zona,
como un segundo puesto en
el triangular de Mejorada del
Campo, o la misma posición
en el torneo de Loeches a
pesar de que el asfixiante calor
no las ayudaba en absoluto.

custodia y manutención
de animales domésticos y de compañía
perdidos, extraviados o
abandonados; las ayudas para el fomento de
la conservación y mantenimiento de fachadas,
la gestión de residuos y
limpieza viaria, de las
condiciones estéticas
de las edificaciones;
del deber urbanístico de conservación
de edificaciones, de
la Inspección Técnica
Periódica de Edificios
y de la declaración de
ruina; de tenencia y
protección de animales
de compañía; y la reguladora de la concesión
de subvenciones.

Ellas nos han demostrado
que, en Villar del Olmo,
el fútbol es un deporte
para todos, y, desde el
Ayuntamiento,
estamos
convencidos que en un
futuro llegarán nuevos éxitos
Pero, los protagonistas de
la temporada han sido los
alevines del U.D. Villar del
Olmo, que se proclamaron
campeones de Liga. Todo un
éxito que no puede quedar
empañado
por
quedar
subcampeones de la final
de zona de la Comunidad
de Madrid tras jugar con el
Velilla de San Antonio.
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8 RUTAS PARA DESCUBRIR
VILLAR A VISTA DE DRON

UNA NUEVA MARCA
DE TURISMO ABRE LA
PUERTA A MÁS DE 20
PUNTOS DE INTERÉS A
TRAVÉS DE RUTAS DE
SENDERISMO O MTB
4

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Villar del Olmo presentó, el pasado 30 de junio,
su nuevo portal de turismo. Una iniciativa pionera en España que combina información, hitos fijos, fotografías y el uso de drones. Todo
un referente para el turismo rural regional, como
destacó el exconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, Jaime González
Taboada, durante la presentación.
Mediante ocho rutas interactivas, el visitante
podrá conocer más de 20 puntos de interés de
alto valor paisajístico y natural, pero también
histórico, como la iglesia de Nuestra Señora
de la Antigua, uno de los pocos ejemplos del
Románico Rural de la Comunidad de Madrid, o
el trazado del Tren de los 40 Días.
A lo largo de estas ocho rutas se han establecido diferentes hitos que guiarán a los visitantes

y que contendrán códigos QR. Con sólo una fotografía, la tecnología los llevará a una detallada
explicación de los itinerarios y de los puntos de
interés, pero, además, accederán a galerías fotográficas y a completos vídeos realizados con
drones a través de los cuales podrán descubrir
centímetro a centímetro el retablo mayor barroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua,
o cómo se ven a vista de pájaro parajes de alto
interés paisajístico como el Arroyo de la Vega
en su unión con el río Tajuña. Y todo de forma
gratuita.
“Es una aplicación pionera en España al combinar el uso de drones, fotografías e información,
y todo con sólo utilizar un dispositivo móvil
mientras paseamos o vamos en bicicleta por
la Naturaleza”, destacó el concejal de Turismo
local, Álvaro Muñoz Roldán. Algo que pudieron

comprobar los alcaldes de municipios cercanos
o el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, Luis del Olmo.
Por su parte, González Taboada resaltó que
“son este tipo de proyectos los que hacen
pueblo, generando alegría, puestos de trabajo
y el orgullo de sus vecinos”. El consejero fue el
primero en utilizar el nuevo portal, descubriendo el hito central informativo que, desde ahora,
preside la plaza Mayor y comprobando el uso
de la aplicación mediante el visionado del vídeo
de la iglesia parroquial.
“Iniciativas de este tipo son el reclamo perfecto para animarse a conocernos, pero también
suponen un revulsivo a nuestra economía al dinamizarla y crear puestos de trabajo. Estamos
a 50 kilómetros de Madrid, en plena Naturaleza,
y eso es algo que valora mucho el que viene a
visitarnos”, comentó la alcaldesa Lucila Toledo.
Una nueva forma de turismo interactivo proponiendo al visitante rutas virtuales y opciones
múltiples para que pueda confeccionar sus visitas y descubrir el destino eligiendo entre varios
itinerarios diferentes, que los vecinos de Villar ya
pudieron disfrutar al día siguiente de la presentación con la primera ruta organizada. Desde
ahora, desconectar de la tecnología mientras se
visita Villar del Olmo será un poco más complicado, pero mucho más entretenido.
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Padres, profesores, Guardia Civil y
Ayuntamiento comprometidos contra el bulling

L

a ‘Ponencia para jóvenes y familias sobre las redes
sociales, riesgos en internet y bulling’ reunió, el pasado mes de marzo, a más de 60 padres y madres y
jóvenes dispuestos a conocer los peligros que entrañan
las redes sociales entre los menores, pero también las
posibles amenazas con las que se pueden encontrar los
menores en clase.
El sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de
Carabaña, Roberto de las Moreras; profesionales de la
educación, como la jefa de Estudios Colegio Villar del
Olmo, Cristina López Muñiz y el director del colegio Joyfe Madrid, Enrique Escandón; así como la presidenta del
AMPA local, Ana Hernández Martín, fueron los protagonistas de esta ponencia-coloquio organizada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villar del Olmo.
“La iniciativa es muy positiva porque es una realidad social que nos encontramos en los colegios, en las calles y
en la sociedad. Es un momento para hacer pensar a los
jóvenes y orientar a los padres”, como destacó el director del colegio Joyfe Madrid, Enrique Escandón.
“El acosador y el acosado son pocos, pero hay que trabajar con la mayoría silenciosa”, recalcó Escandón, para
quien los padres han de tomar conciencia de que los
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menores “duermen nueve horas, pasan otras diez en el
colegio y sólo dos con ellos”, y “olvidar eso de a mi hijo
no le va a pasar”.
Evitar que los niños sean víctimas o verdugos
El objetivo, como reconocía la jefa de estudios del CRA
Vega del Tajuña, es “crearles las armas para cuando salgan y se tengan que enfrentar a un problema que, afortunadamente, en el colegio local, tan pequeño, no se
produce”.
Y es que “los chavales pueden ser víctimas de muchos
tipos de hechos delictivos, pero tienen que tener cuidado porque también pueden convertirse en autores de estos delitos”, como explicó el sargento de las Morenas a
padres e hijos, recordando que los mayores problemas
a los que se enfrentan en este ámbito son el sexting y
el ciberbulling: “Hay que procurar ayudarles y ponerles
en conocimiento las consecuencias penales que puede
acarrear todo este tipo de comportamientos”. La ponencia supuso la primera experiencia de este tipo en la nueva sala Joven de Villar del Olmo, un especio totalmente
gratuito que el Ayuntamiento villareño quiere que se convierta también en un espacio de formación y reflexión.

Educación y Cultura

L

as imágenes y reliquias
de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de la
Diócesis de Alcalá de Henares,
visitaron durante toda una semana Villar del Olmo con motivo del
el XXV aniversario de la reinstauración de la Diócesis de Alcalá
por San Juan Pablo II.
Una visita pastoral por las más de
90 parroquias de la diócesis que
comenzó en diciembre de 2015 y
que, en el caso de Villar del Olmo,
se extendió a lo largo de toda una
semana, hasta el domingo 25 de
junio, cuando las reliquias y las
imágenes se despidieron de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua con una misa y
la renovación de las promesas
bautismales.

Las reliquias de los Santos Niños
visitan Villar

Szabo es uno
de los violinistas
más notables de
su generación

Durante toda la semana, la comunidad cristiana villareña organizó diversas actividades para
celebrar la visita de los patronos
de su diócesis. Vigilias, rosarios,
una conferencia sobre la historia
de los Santos Niños y visitas a los
enfermos del municipio.

A ritmo de Star Wars con el
prestigioso violinista Gabor Szabo
El húngaro Gabor Szabo, conocido como uno de los jóvenes
violinistas más notables de su
generación, estuvo presente en
el concierto de fin de curso de
la Escuela Municipal de Música de Villar, donde no quiso
desaprovechar la oportunidad
para interpretar algunas piezas
junto
con
la orquesta
local.
Szabo, que
a c t u a l mente
es
concertino
y
solista
en la Fundación Excelencia y
violinista
en el Teatro
Real
de
Madrid ha

actuado en las mejores orquestas del mundo y ante personajes como la reina Beatriz de
los Países Bajos. Una trayectora
que Szabo quiso transmitir a los
jóvenes alumnos de la escuela
de Villar interpretando con ellos
‘El duo de los gatos’ de Rossini, ‘Rock around the clock’ y un
tema de la BSO de ‘Star Wars’.
Una experiencia inolvidable
para los padres y alumnos por
su afán de superación y dedicación a la música. Por ello, la
alcaldesa, Lucila Tolelo, le hizo
entrega de una insignia en forma
de clave de sol con el escudo de
la localidad, como muestra de
agradecimiento por su paso por
Villar del Olmo.
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Los Veranos de Villar

Rutas de senderismo

V

Batalla

ecinos y visitantes disfrutaron,
durante todo el verano,
de más de 40 actividades culturales, deportivas,
musicales y gastronómicas
a través de la completa programación de Los Veranos de
Villar, la apuesta por el ocio estival del Ayuntamiento convertida en un referente en el sureste
de la Comunidad de Madrid.
Un verano para todos los públicos en el que la música country
se mezcló con la música reggae o
las voces amateurs de los participantes del karaoke, mientras que
los más jóvenes tuvieron su particular batalla de gallos de hip-hop.
Sonidos para alegrar el alma que dieron el pistoletazo de salida a Los Veranos de Villar con un concierto nocturno conjunto de la Coral Municipal
y la Rock House.
Un completo programa de actividades en el que no faltaron los deportes y las actividades al aire libre.
Los villareños volvieron a correr en la
tradicional carrera popular, mientras
otros optaron por disfrutar del rocío
de la mañana durante la marcha al
amanecer por los parajes del pueblo, una jornada experiencial o jugar
al deporte rey en los diversos maratones de fútbol.
Actividades a las que se sumaron
las noches de cine gratuito al aire
libre, todos los martes y jueves, y
verdaderas experiencias de película,
como el escape room basado en la
historia del tesoro del Señorío de Villar del Olmo.
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de Gallo
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Holi Run

Ta m b i é n ,
por segundo año consecutivo, el sábado 26 de agosto, y
tras el éxito cosechado en su primera edición, tuvo lugar una de las citas más curiosas del verano, la ‘Cata
de Vinos, trae tu tapa’, en la que se
degustaron varios caldos ocultos a
cambio de llevar una tapa. Quienes
acudieron pudieron disfrutar de un
espectáculo flamenco que amenizó
la velada marinando vino, comida y
música. Una experiencia gastronómica que se repetiría, una semana más
tarde, con la gran paella popular, que
congregó a decenas de vecinos dispuestos a celebrar este evento de
hermandad convertido ya en un clásico.

Una cita que nadie se quiso perder,
al igual que el espectáculo ‘Lluvia de
Estrellas’, que, cada año, demuestra
el talento de los más jóvenes sobre
el escenario. El mismo que acogió
la representación teatral con la este
año nos sorprendieron algunos vecinos con sus interpretaciones.
El color también volvió a inundar
Villar del Olmo con la segunda edición de la holi run, a
principios
del
mes de agosto.
Toda
una
fiesta
de tonali-

ntry

Fiesta Cou

Concie

rto no

cturno

eriencial

Cata de Vin

os

Jornada Exp

dades en la que lo importante no era
llegar el primero a la meta, sino divertirse.
Más de dos meses de actividades
gratuitas para todos los públicos en
las que se demostró el compromiso
de los vecinos por su pueblo. Una
apuesta por el ocio sin precedentes,
que se aumenta cada año y que
demuestra la apuesta por la
cultura y los deportes del
Ayuntamiento
y de todos
los vecinos
de Villar del
Olmo.

Carrera popular
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Eurovillas

T

Eurovillas vota ‘sí’a la red de
distribución de agua

ras años de negociaciones con
la Entidad de Conservación de
Eurovillas, la Comunidad de
Madrid y el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de Villar del Olmo ha conseguido presentar, en colaboración con
el Ayuntamiento de Nuevo Baztán,
un convenio positivo sobre la red de
distribución de agua que favorece
a todos los vecinos. Unas negociaciones en las que el Consistorio ha
conseguido ventajas para los vecinos
en aspectos tan importantes como el
plazo de amortización de las obras en
20 años, el primero que se desarrolla
en la región con un plazo tan extenso,
o que las cuotas se calculen en base a
los coeficientes de participación y no
por el consumo.
De esta forma, el 43% de los vecinos, del 49% de los votos emitidos,
aprobaron el pasado 7 de octubre,
la Adenda a los Convenios suscritos entre los Ayuntamientos de Villar
del Olmo y Nuevo Baztán y el Canal
de Isabel II para la ejecución de 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 de distribución debido a
su mal estado que podía afectar a la
calidad del agua.
A continuación, aclaramos algunos
de los puntos más importantes del
Convenio:
Titularidad de la red
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La actual red de distribución de agua
de la urbanización es privada, puesto
que no se ha producido el acto formal
de recepción. La deficiente ejecución
de dicha red, que no cumple con los
estándares mínimos exigibles, ha
hecho imposible su recepción por los
Ayuntamientos a lo largo de los años.
Pero, con la aprobación de la Adenda, los Ayuntamientos promoverán la
ejecución de la nueva red, y a medida
que se vaya ejecutando de conformidad con los requisitos técnicos de
Canal, se irá recibiendo. La Entidad
de Conservación se encargará del
mantenimiento de la red actual, que
como consecuencia de las obras, iría
a menos. Esto supone que las cargas
de los vecinos por el mantenimiento
de la red actual irían descendiendo
progresivamente.
Financiación de las obras
Las obras se financiarán con cargo a lo recaudado bimestralmente,
por una cuota suplementaria, a aplicar en las facturas por consumo de
agua para aquellas parcelas que tengan contrato con Canal. Dicha cuota
suplementaria se estima en 17 euros
mensuales y se calculará conforme a
los coeficientes de participación. Se
prevé un plazo de amortización de 20
años repartiendo su coste entre la totalidad de los propietarios y plazo de
ejecución estimado de 5 años.
Las contrataciones que surjan con
posterioridad a la firma de la Adenda
deberán abonar al Canal el equivalente de cuotas suplementarias que
se hubieran abonado hasta el momento por el resto de las fincas según
su coeficiente de participación. A su

vez, y una vez se conozca el coste
definitivo de la obra, los Ayuntamientos estarán obligados a establecer los
mecanismos legales necesarios para
que aquellas parcelas sin suministro
que no hayan contratado contribuyan a la financiación de las mismas.
La ventaja fundamental de este sistema es que permite alargar el plazo de
amortización a 20 años, lo que supone
una reducción significativa de la cuota
mensual. Y es que se trata del primer Convenio que recoge un periodo
de amortización a 20 años, siendo lo
habitual que se fije a 10 años o incluso menos. Igualmente, la cuota media
de 17 euros mensuales es la más baja
que ha existido hasta la fecha de entre
las decenas de Convenios suscritos
por Canal.
Entre los logros del Convenio está
la reducción del coste de la derrama
para los propietarios desde el momento de la firma. Se admite por Canal un
rendimiento del 80% de la red actual.
Es decir, sólo se facturarán y repartirán
las diferencias que superen el 20%
del rendimiento. Esto quiere decir que
cada usuario sólo pagaría una parte o
nada de lo que paga actualmente por
este concepto de reparto. Cuando la
red supere el 80% del total de la longitud a construirse, se dejará de aplicar el criterio anterior y nunca más se
repercutirán las posibles ineficiencias.
Aplicación de los coeficientes
La necesidad de garantizar que la
cuota a aplicar respetase el principio
de igualdad consagrado en la Constitución y que fuesen todos los propietarios los que pagasen la obra ha sido
fundamental en las negociaciones de
los Ayuntamientos con el Canal. Finalmente, consiguieron que la cuota se
calculase en base a los coeficientes
de participación de los propietarios y
no por razón del consumo.
De esta manera, los Consistorios podrán articular los mecanismos necesarios, una vez se conozca el coste
definitivo de la obra, que garanticen
que la totalidad de los propietarios
contribuyen a sufragar la nueva red.

Información útil
Nueva escuela municipal de pádel

E

l pasado sábado 3 de
junio, los nuevos socios
de la Escuela Municipal
de Pádel recogieron sus equipaciones y carnets en las
instalaciones de la Calle 7,
donde además disfrutaron
de un aperitivo y de la satisfacción de ser los pioneros
de un deporte que cada vez
se practica más en nuestro
municipio.

Con este carnet, gratuito
para los alumnos de la Escuela Municipal de Pádel y
con un precio anual de 24
euros para los no inscritos,
los socios tendrán descuentos exclusivos en el alquiler
de las pistas siempre que
en pista haya dos socios,
además de otras ventajas
que se irán incorporando en
los próximos meses.

Día del Árbol

L

a concejalía de Medio Ambiente organizó, el
pasado 25 de febrero, una plantación de árboles colectiva, coincidiendo con el Día del Árbol,
para concienciar a los villareños de la importancia
que tiene proteger los árboles y crear superficies
arboladas. Una fiesta de la Naturaleza que coincidió con los carnavales y con la celebración de Santa
Águeda -que tuvo que ser retrasada hasta esta fecha por causas meteorológicas.

Cena homenaje a los
mayores de Villar

C

omo cada año, el Ayuntamiento de Villar del Olmo quiso reconocer la labor de los jubilados villareños por su
pueblo. Lo hizo en una cena a la que asistieron un centenar de vecinos que quisieron celebrar su “Edad Dorada”
entre amigos y con un bingo. Además, se entregaron placas
de reconocimiento a Graciano Vázquez Muñoz y a Amelia Escribano Roldán, por ser los villareños más longevos.

I Concurso Gachas

L

a Peña ‘Los Elementos’ organizó, con motivo
de su XX Aniversario, el I Concurso de Gachas
de la localidad. Una efeméride muy especial
en la que se está apostando por la gastronomía,
como ya se pudo ver en la I Cata de Vinos a Ciegas
del municipio, del pasado verano.
El certamen fue todo un éxito, reuniendo a más de
300 comensales que disfrutaron de la buena mano
para la cocina de los 20 participantes. Las tres
sartenes ganadoras se llevaron un jamón, así como
un lote de lomo ibéricos y un queso. Y todo pese a
que el jurado no lo tuvo fácil debido a la alta calidad
de todos los platos presentados.

I Festival Reggae Summer Nights

E

l Festival ‘Reggae Summer Nigths’ celebró, este verano,
su primera edición en nuestro pueblo para acoger a
los fans de un estilo musical que cada vez tiene más
adeptos. Organizado por el Ayuntamiento de Villar del Olmo y
la colaboración de las peñas ‘Los Elementos’ y ‘Los Piltrafas’,
se celebró en dos ediciones, el 22 de julio y el 5 de agosto.
Proyecciones y música en directo con un importante trasfondo
de concienciación medioambiental. Un evento que llevó a los
asistentes a recorrer los distintos estilos de la escena musical
reggae, con las proyecciones en pantalla de 200 pulgadas y
1.000 vatios de sonido de figuras consagradas como Chronixx
o Ziggy Marley, hijo mayor del legendario Bob Marley y que
espera contar con artistas en directo en próximas ediciones.
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Medio Ambiente

COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO REPARAN
TRES CAMINOS EN SEIS MESES
L

a Comunidad de Madrid ha reparado cerca de tres
kilómetros de caminos rurales y vías pecuarias en Villar
del Olmo desde que el pasado mes de abril comenzaron las obras en la Cañada de las Merinas. Unos trabajos,
en colaboración con el Ayuntamiento, con el propósito de
promover inversiones en infraestructuras agrarias, potenciar
y mejorar las nuevas sendas turísticas de la localidad y facilitar los traslados de maquinaria agrícola.
Los trabajos, financiados íntegramente por la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio a través de la Administración General del Estado
y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
empezaron en la Cañada de las Merinas. Allí, a lo largo de
cerca de kilómetro y medio, se limpiaron y desbrozaron las
cunetas, se reparó el firme, se construyeron cuatro pasos de
agua y un arenero y se plantaron 26 almendros.
Unas obras de rehabilitación que llegaron en octubre a los
caminos del Llanillo y del Cerro Grande, que dan acceso al
30% de la superficie de labor de secano del municipio. Con
una inversión de 26.980 euros, el Gobierno regional ha conseguido recuperar la anchura original de cuatro metros del
camino, que había disminuido hasta la mitad, dificultando su
acceso; se ha procedido a la renovación del firme con hasta
15 centímetros de zaorra; y se han llevado a cabo drenajes
transversales para disminuir el movimiento de tierras.
Las mejoras persiguen incrementar la competitividad de las
explotaciones agrícolas del municipio poniendo a su servicio una infraestructura más eficiente que permita el tránsito
de tractores, además del de camiones para cargar cereal y
paja. Mejoras en el firme que también contribuirán a alargar
la vida útil de las máquinas y los aperos agrícolas.
Y es que los más beneficiados por estos trabajos serán los agricultores, que hasta ahora veían cómo el mal estado de los caminos
había dificultado sus traslados y el de sus cosechas, teniendo que realizar un rodeo de 6
kilometros para llegar a las parcelas de cultivo.
Un aliciente más para su recuperación ha
sido la puesta en marcha del proyecto de rutas de senderismo y MTB interactivas, que
recorren los enclaves paisajísticos del municipio, y que discurren por algunos de los
tramos que se han rehabilitado.
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Cañada de las Merinas
(obras realizadas en mayo)

Camino del Llanillo
(Trabajos de mejora en ejecución)

Camino del Cerro Grande
(Trabajos de mejora en ejecución)
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Sanidad y Servicios Sociales

Villar inaugurará el 2018 con un
centro médico totalmente
remodelado
N

A

finales del mes de septiembre, el Servicio Madrileño
de Salud comenzó las obras de rehabilitación integral del centro médico de la localidad. Unos trabajos en los que la Comunidad de Madrid ha invertido
254.305,52 euros para dotar al espacio de mejores y nuevas instalaciones y hacerlo más accesible.
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Además, se construirá un almacén, un archivo y un habitáculo para la limpieza. Mejoras de las que los vecinos disfrutarán junto con baños para minusválidos, un mostrador
accesible o una sala de espera más espaciosa con doble
puerta para un mayor confort y ahorro de energía. También, la entrada será más accesible para las ambulancias,
facilitando el traslado de los pacientes.

7.85

Las obras del inmueble, que presentaba numerosas deficiencias y hasta goteras, comenzaron el pasado mes de
septiembre y, cuando finalicen, el consultorio local presentará un estado completamente distinto. A la consulta del médico de familia, ahora más amplia, habrá que
sumarle dos nuevas salas para extracciones (durante la
primera hora de la mañana) y urgencias, y para enfermería
y curas. De esta manera, los pacientes más urgentes no
tendrán que esperar en la sala de espera, como sucedía
hasta ahora.

ACCESO PLANTA PRIMERA

En total serán 152m² -40m² más que hasta ahora- de los
que dispondrá el centro médico en la planta baja, gracias
a la integración de las superficies que antes ocupaban el
garaje, el sistema de calefacción y la escalera.
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Comprometidos con la salud
Las obras también afectarán a la planta de arriba del inmueble. A ella se accederá a través de una nueva rampa
anexa a la zona lateral del edificio y albergará una sala
de reuniones, así como baños para el personal del centro. Un espacio al que habrá que sumarle nuevas salas
polivalentes que el Ayuntamiento adecuará más adelante.
Unas obras muy demandadas por los vecinos y por el
Ayuntamiento que, como subrayó la alcaldesa Lucila
Toledo, “demuestran el compromiso del Equipo de
Gobierno y del Ejecutivo regional con la salud de los
vecinos de Villar”. La primera edil comentó también que las
obras beneficiarán a todos los habitantes, especialmente
a los más mayores, y que el servicio médico continúa
efectuándose en el antiguo Ayuntamiento, cedido para
que los villareños no tengan que desplazarse a otras
poblaciones para recibir la asistencia médica primaria.

Taller de Gimnasia y Memoria:
moverse, recordar y reír

E

jercitar la memoria, pero también el cuerpo. Eso
es lo que hacen un grupo de mayores de Villar del
Olmo, un día a la semana durante dos horas, en el
Taller de Gimnasia y Memoria. Las clases, impartidas por
personal de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios
Sociales del Este de Madrid, suponen no sólo un espacio
para adquirir prácticas saludables, sino también momentos de diversión.

tando a los romanos. Gimnasia orientada a mayores para
potenciar su movilidad, elasticidad, respiración y también
su buen humor. “Ahora me llegan los brazos hasta atrás”,
sostiene Araceli Velázquez, de 80 años. Junto a ella, Juana Algaba, de la misma edad, estira sus músculos mientras comenta animada cómo hace gimnasia dos veces a
la semana desde que llegó a Villar hace 15 años y anima a
que más vecinos se apunten a estos talleres.

“Yo tengo mucho que hacer, pero un día vine a ver a mi
primo y ya me quedé”, explica Antonio Martínez, de 77
años. A su lado, su pariente Társilo San José, cuatro años
mayor, realiza ejercicios para potenciar la memoria. Trabajan a través de fichas y juegos realizando cálculos, series
y, sobre todo, disfrutando. “El 47% de los mayores no se
acuerda de lo más interesante del día anterior”, continúa
Antonio.

“Por lo menos sales de tu casa. Este curso te obliga a
hablar con la gente, a moverte, a quitarte la bata y las
zapatillas”, exclama convencida Trinidad. Y es que el objetivo, como recuerda Carrera, es que “no sientan miedo
porque esto no es venir al colegio, es venir a divertirse.
Aquí no se viene a ser listos, se trata de potenciar nuestras habilidades y pasar un buen rato”.

Y es que, como reconoce la monitora del taller, Irene Carrera, “hacen de periodistas, rememorando lo que han
visto y oído en los medios, para luego escribirlo”. Ahora,
como dice Trinidad Alejo, de 76 años, recuerdan mucho
mejor las cosas que tienen que comprar o los días señalados: “Mi marido no recuerda tantas cosas como yo de
un día para otro”.
Ejercicios para no perder la memoria que se compaginan
con actividades físicas. “Mente sana en cuerpo sano”, ci-
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Una romería muy flamenca
da la nota en San Isidro

C

on una gran quedada de las
peñas comenzaron los villareños sus fiestas de San
Isidro 2017. Fue al anochecer, cuando en la carpa instalada en la Fuente
de San Isidro los vecinos se juntaron
para disfrutar de una barbacoa. Una
noche para coger fuerzas de cara al
sábado, cuando los villareños, acompañados de carretas, salieron en
romería hacia el paraje de Valdezarza.
Una romería que se convirtió en toda
una fiesta al son de las guitarras, los
tambores y la música flamenca.
Unas fiestas en las que el Bolsín Taurino Villareño, que este año celebra su
octava edición, tiene uno de sus ten-
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taderos más especiales. Los alumnos
de las escuelas taurinas de Madrid,
Arganda – El Juli, Colmenar, Guadalajara y Jaén, lidiaron cuatro vacas sobre la portátil de Villar. Un tentadero
gratuito que ya se ha convertido en
un indispensable de estas fiestas.
Varios encuentros de fútbol, un mercado artesano y el izado de la bandera nacional en la plaza Mayor completaron el domingo unos festejos
que tuvieron su culmen el día del santo, el lunes 15, cuando los villareños
degustaron las tradicionales migas
del santo y acompañaron su talla en
procesión por las calles de Villar del
Olmo.

Cartel Halloween (pendiente)
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Fiestas Patronales

Balance positivo de las
Fiestas Patronales

U

n año más, las fiestas patronales de Villar del Olmo,
en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad,
volvieron a congregar en la localidad a decenas de
vecinos y visitantes para disfrutar de cinco días de orquestas, charangas, comidas populares, fuegos artificiales,
celebraciones religiosas y eventos taurinos. Días en los
que, como es habitual, los villareños, con sus peñas a la
cabeza, demostraron lo mejor de sí mismos con su colaboración desinteresada en todos los actos organizados.
Unas fiestas marcadas por los actos en honor a nuestra
patrona, con la solemne misa y la procesión por las calles
de nuestro pueblo. Pero también por el buen ambiente
que se vivió en las orquestas del viernes y del sábado y
en la cena popular del domingo.
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VIII Bolsín Taurino Villareño
Organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural
Taurina ‘San Isidro’, la octava edición del Bolsín Taurino
Villareño – VII Memorial Domingo Abad sirvió para que futuras promesas del toreo de las escuelas de Colmenar,
Madrid y Guadalajara demostrasen sobre el ruedo por
qué merecían alzarse con un certamen considerado el
prescolar de la tauromaquia. Una gran final que se llevó,
gracias a los votos del jurado popular, Diego García.
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