Villarejo de Salvanés

Pradillo del Convento

Cuestión de números. Un pueblo sin deudas y con inversiones

L

a presente legislatura termina sin deuda, habiendo saldado el préstamo que había pendiente por cuantía de
71.132,82 €, el Ayuntamiento no debe dinero a los bancos,
lo que implica un riguroso control de las cuentas de estos
últimos años, como se refleja en la siguiente comparativa:

Acerado C. Samuel Baltés

L

a idea de todos estos años ha sido mantener a raya las
deudas, pero sin dejar a la vez de invertir en el municipio. En líneas generales, las inversiones públicas más destacadas y sus cuantías en estos cuatro años se muestran en la
siguiente tabla:

Lo que hay detrás de los números ¿Qué se ha construido?
EL PRADILLO DEL CONVENTO, A LOS PIES DE LA PATRONA.
El simbólico Pradillo, que estaba muy deteriorado, ha vivido
la reforma más importante de las últimas décadas: nuevo
pavimento, jardines, muro de contención, sistema de
aguas pluviales y drenaje, iluminación, tratamiento de
arbolado... Una obra cuyo objetivo era conseguir una plaza
que realzara la imagen del propio Santuario, y que fuera más
transitable y accesible para los peatones.
EL PARQUE DE RAMÓN, 9.000 METROS CUADRADOS DE
ZONA RECREATIVA. Ya está en marcha, por fin una zona de
recreo, fuera del casco urbano, con paseos, árboles, tinaos,
áreas de juego y descanso. Era algo muy reclamado y a
partir de mayo podrá llenarse de gente. Un espacio para
desconectar y asomarse al campo en el propio Villarejo.
PINCELADAS DE INFANCIA POR TODO EL PUEBLO. Unos
se han construido nuevos; otros se han rehabilitado, el caso es
que los espacios de parque infantil han conquistado muchos
rincones: frente a Mercadona, en la calle Mayor, en el Juego
Bolos, Cañuelo, Altillo, San José o en el Parque de Margaritas,
que sufría un grave deterioro. En total, Villarejo cuenta ahora
con 10 áreas infantiles. Y no nos olvidamos de otro parque que
no es de niños, pero atiende a nuestras mascotas: el nuevo
Parque canino.

Parque Infantil El Altillo
ASFALTADAS LA MITAD DE LAS CALLES DEL
MUNICIPIO. Calles céntricas y menos céntricas, gran parte
del pueblo ha visto verter al lado de su casa el asfalto;
desde el Pozo Marcos, hasta el Cañuelo, del entorno del
polideportivo hasta el Pesebrejo… un Plan repartido por
todo el pueblo y que se dará por terminado en una de las
arterías más simbólicas y que además es la bienvenida
a Villarejo, la calle Samuel Baltés. En total: 70 calles
reformadas o lo que es lo mismo 78.392 m2 de asfaltado.
Además del asfaltado, se ha renovado el alcantarillado de
las calles Margaritas, J. Benavente y J. Domingo Ayuso, y
se continúan las gestiones para intervenir en la zona calle
Olivos.
MÁS ESPACIOS PARA LOS PEATONES. Los acerados
también quedan como protagonistas de la legislatura. Los
más significativos: El paseo de Cuétara se ha prolongado
en Samuel Baltés, que tiene ahora espacio para la gente
a ambos lados de la vía. El paseo San José, con su muro
aledaño reparado, verá una primavera nueva. Y muchos
más: para ir al Tanatorio, al Colegio Público, para bajar por
la calle San Andrés, para hacer accesible la calle Calderón
de la Barca, en la carretera de Valdaracete, en la calle Beato
Nicanor o Bailén...
PORQUE NO SON SOLO PIEDRAS: ES NUESTRA
FORTALEZA. Queda muy poco de lo que fue, y en los
últimos años se ha ido desprendiendo cada vez más. Por
eso es tan importante proteger uno de los emblemas del
municipio, el que nos hace diferentes a los demás y, por lo
tanto, únicos y es, la muralla. La legislatura se despide con

la consolidación de la muralla que incluye restauración
de muros, construcción de valla de protección, paneles
explicativos, nueva iluminación y
pasarelas para acceder a la zona sin
pisarla.
DESTACADAS MEJORAS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
CULTURALES. Estos años destacan,
también, por la renovación de
instalaciones deportivas. El polideportivo
acomete una de las mayores reformas de
su historia con el aislamiento completo
de su cubierta (40.000 €) para resolver las
humedades, y la nueva pista de Fútbol
Sala (60.000 €), que cambia por completo
la cara al pabellón deportivo de Villarejo
que, por cierto, cuenta también con nueva
Noche en Llamas
iluminación led, y nueva sala de tatami.
En el campo de fútbol se deja la construcción de un bar abierto tanto a las pistas,
como a la piscina. Y también se han construido mejores vestuarios y baños, gradas, redes de protección, nueva iluminación led (50.000 €), y hasta una nueva
pista de pádel (17.000 €). Se termina con
la cubierta de pistas de pádel (50.000 €), el
mini campo de futbol, el acristalamiento
lateral de gradas y la iluminación de vestuarios de la piscina.
Además tenemos un Circuito de Calistenia (12.000 €) ubicado frente al polideportivo, que aumenta el número de pistas
abiertas de Villarejo en esta zona.
A la Sala de Artes Escénicas La Fábrica se
Exposición “Así se jugaba”
la ha dotado de una sala para artistas y se
han cerrado las cerchas con metacrilato
para ahorrar calefacción y mejorar la acústica. También se ha invertido en iluminación,
y sonido igual que se ha hecho en la sala
de exposiciones de la Tercia y en el Castillo.
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES. Se
han construido dos nuevas aulas en la
Escuela de Música: una de 60m2 en lo
que antes solo era un hall, y otra de 90m2,
como espacio de danza específico, con
sus espejos y su suelo adaptado, y hasta
un vestuario. Se ha pintado, levantado
una barandilla de seguridad, cambiado
la iluminación de mejor consumo y
terminamos con la ampliación de la sala
Nueva pista de Fútbol Sala
usada por la Banda de Música.
En el Colegio Público se han restaurado
los baños y se ha dado un vuelco en todo
el edificio de los niños más pequeños:
pintura, cristales, puertas, electricidad…
para unas aulas ahora llenas de estimulantes colores y se termina con la reforma de
la parte de juegos infantiles que incluyen la
instalación de caucho.
AYUDAS MUNICIPALES. Buena parte
de la Cultura y el Deporte se construyen
a través de ayudas del Ayuntamiento. En
esta legislatura se han destinado 120.000 €
a las entidades culturales y 212.000 € a las
deportivas. A la Asociación de mayores se
le ha destinado 54.000 €, y para el Centro
de Día han sido 68.000 €, incluyendo la
Facebook del Ayuntamiento
adquisición del coche.

Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico. Trío de ases para el futuro
VILLAREJO TURÍSTICO: CIFRAS QUE NO PARAN DE
CRECER. Desde que se comenzara la apertura regular
de los edificios históricos, 60.083
personas han entrado a conocerlos,
pero, ¡cuidado!, porque por Villarejo pasa
más gente por otros motivos: fiestas,
deporte, AgroMadrid, Pasión Viviente,
gastronomía...
El objetivo del turismo es contribuir a la
economía. Junto a estas líneas se puede
ver en el gráfico cómo ha aumentado
el número de visitantes de nuestros
edificios históricos.
Para conseguir estas cifras la fórmula ha
sido: seriedad de horarios y actividades
en los edificios, (visitas teatralizadas,
exposiciones o conferencias). Además
terminamos con la renovación de
folletos, con la nueva señalización
turística e informativa en el Casco
Urbano, y la obra de la muralla del
Castillo, que se suma a la rehabilitación
del patio trasero de la Casa de la Tercia.
También nos hemos metido en
proyectos que saltan lo local, con idea
de unir fuerzas con otros municipios
o comarcas. Red de Castillos de la
Comunidad de Madrid; somos una de
las 11 “Villas de Madrid”, entramos
en Madrid Destino Rural, proyecto
turístico promovido por los 3 grupos de
acción local de la Comunidad; en el Eje
Sureste, unión de 21 pueblos con los
que hemos estado en Fitur; CiclaMadrid,
y nos hemos hermanado con Uclés,
para colaborar en materia de turismo y
promoción de ambas localidades hijas de
la Orden Militar de Santiago.
LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO
CULTURAL. La Noche en Llamas
resume el espíritu del proyecto cultural
de estos años. Este evento veraniego
es la punta del iceberg del movimiento
de todo el año y relaciona artistas,
asociaciones, grupos y particulares de
diferentes disciplinas en un calendario
anual, distribuido en espacios
históricos; en las plazas y calles; en el
Centro Cultural que acoge cada año
más de 200 usuarios solo en talleres; en
una vieja Fábrica que no para de llenarse
(3.000 espectadores en el centenar de
eventos celebrados) o en un antiguo
granero que ha acogido nada menos que
36 exposiciones temporales desde que
se rehabilitó: motos, arte sacro, juguetes
antiguos, años 80, escultura, pintura...
También hemos contado quién fue el
General Prim o Mariano Benavente,
qué le pasó al Castillo, quiénes vivían en
el despoblado de Salvanés... Para eso se
han hecho conferencias, exposiciones
y documentales audiovisuales de
producción propia.
Al movimiento cultural se han
sumado propuestas de fuera: bandas,
compañías de teatro, conferenciantes,
hasta entrenamiento de combate
medieval hemos visto pasar por aquí.

Dependiente de la concejalía de cultura ha estado también otro
de los eventos más consolidados de estos años: El Pasaje del
Terror Itinerante, que pone rápidamente, cada año, el cartel de
“no hay entradas”
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Visitantes
2015-2019:
44.705 pers.
Visitantes
2012-2019:
60.083 pers.
Visitas guiadas
o tematizadas:
551 grupos.
Media
visitantes
por grupo:
41 pers.

Grupo de Turistas

Comunicación y tecnología,
el deber de informar
En estos 4 años Villarejo ha seguido el vertiginoso ritmo de los
cambios tecnológicos. Hemos traído la Fibra Óptica al municipio y hemos implantado la Sede Electrónica que permite hacer trámites oficiales con la administración desde nuestra casa.
La comunicación con los vecinos se ha consolidado en Villarejo como una obligación democrática del Ayuntamiento hacia la
gente. Tenemos medios de comunicación propios, actualizados
diariamente que nos cuentan desde obras, cortes de calles,
programación de fiestas, ofertas de empleo, programaciones
culturales y deportivas: El Facebook de Villarejo de Salvanés
está a la cabeza de las plataformas de redes sociales con
más número de seguidores de toda la comarca.
Pero además tenemos páginas webs de Ayuntamiento, AgroMadrid, Turismo, Empleo… así como APP, Instagram, Youtube.
Pero, conscientes, de que la información no solo puede llegar a
través de la tecnología, estos años se ha seguido considerando
la Revista Encomienda como medio de referencia local que es
desde hace décadas.
No solo consumo interno, nuestras noticias han traspasado
fronteras y Villarejo ha salido en los medios de comunicación
regionales. Telemadrid y Onda Madrid han sido las cadenas
que más han cubierto informaciones sobre Villarejo de Salvanés
con especial interés en dar a conocer nuestras fiestas y tradiciones, nuestro patrimonio histórico y nuestras formas de vida.
Madrid Directo, Informativos, Mi Cámara y yo o Mundo Madrid,
informativos de Antena 3 son algunos de los programas en los
que hemos ido saliendo.

Deportes

Ferias y Fiestas

El deporte como forma de relacionarse entre gentes. Esa
es la meta de un programa deportivo que han seguido con
gran participación muchos de nuestros vecinos.
A día de hoy, la piscina de invierno tiene 483 usuarios;
el fútbol lo practican cerca de 400 personas sumando
diferentes equipos y escuela. En el alquiler de pistas, es la
de pádel la más utilizadas, junto con el campo de fútbol
Respecto al polideportivo más de 300 niños vienen participando cada curso en las actividades extraescolares. 250
adultos se reparten entre zumba, pilates, yoga, aerobic,
tenis, gerontogimnasia… y luego están los 50 niños del
club de kárate o los más de 40 de fútbol sala...
Hay una media de 6 alquileres semanales en las horas libres
de pista y salas.
Solo en la Liga Local de Fútbol Sala participan 11 equipos,
165 usuarios cada sábado tarde.
Estos 4 años han sido novedad el Punto activo de senderismo, el Villaretrail, del club running, y la Milla Urbana de la
Semana Deportiva.
Y no faltaron los clásicos: San Silvestre, Ruta BTT Peirones
de Santa María, Agility, Motocross, Legua de Agromadrid,
Semana del Deporte…

AGROMADRID CADA VEZ MÁS COMARCAL. En estos
4 años, la práctica totalidad de los municipios de nuestra
comarca con sus productos y sus servicios y a través de sus
Ayuntamientos, se han sumado a la feria agroalimentaria
más veterana de la región, construyendo un evento que ha
buscado su continuidad en la promoción de la comarca.
Villarejo se postula como referente de esa unión comarcal.
FIESTAS Y FERIAS CON MARCA LOCAL. La participación
de nuestra gente en la programación de fiestas populares
y patronales se ha hecho ya imprescindible desde que
naciera Villafest, el festival de rock y Djs que da la
oportunidad de actuar a grupos locales. Otro ejemplo,
el concierto de la Banda de Música con Celtas Cortos,
que se marcó en la memoria de las últimas fiestas. Otro,
las actuaciones en fiestas de la asociación del Hogar del
Mayor. En los pregoneros se ha establecido como normal
el que sean gente de aquí, con méritos de sobra.

Empleo y Formación para vivir
Carrera de Colores

Empleo y Formación
EMPLEO DIRECTO. En estos últimos cuatro años, el
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés ha contratado
40 personas acogiéndose al Plan de empleo de la
Comunidad de Madrid para parados de larga duración
con el objetivo de ofrecer trabajo temporal que implique
también un reenganche al mundo laboral de las personas
desempleadas.
En estos años también se ha contratado a 4 jóvenes a
través del programa de Garantía Juvenil.
BOLSA DE EMPLEO. Su característica principal es poner
en contacto a las empresas y los trabajadores. Desde el año
2015, se han gestionado más de 70 ofertas de empleo
desde nuestro portal. La Bolsa de Empleo también
trabaja con el programa de empleo de la MISECAM de la
Asociación Horuelo, uniendo así recursos para ayudar a la
gente.
EMPLEO PÚBLICO. Desde 2015 se han creado tres nuevas
plazas públicas en Villarejo (agente notificador y dos
auxiliares administrativos)
EMPLEO INDIRECTO Y LICITACIONES. Desde 2015 el
Ayuntamiento ha realizado treinta licitaciones que han
permitido la creación de empleo de decenas de personas.
Además de las licitaciones públicas, el Ayuntamiento de
Villarejo trabaja con otras empresas del municipio para
realizar sus servicios, procurando repartir el trabajo entre
ellas.

Las rutas gastronómicas de la Tapa y la Cuchara, y las
celebraciones de San Andrés también son novedades que
poco a poco se consolidan y añaden al amplio calendario
festivo tradicional. Pero si hay un símbolo nacido en estos
años, que agota el número de participantes y que llena de
alegría el centro de nuestro municipio, ese es la Carrera
de Colores que cada año tiene un motivo solidario.
La idea de comarca también ha llegado en el mundo taurino, con la entrada de Villarejo en el Festival Ribera del
Tajuña, del que somos escenario de la gran final, cada año.

Muchos y Diversos
MAYORES. Se ha destinado presupuesto a la gente mayor a
través del Hogar del Mayor o del Centro de Día, ambos cada
vez con más usuarios. El Centro de Día tiene 25 plazas y 11
talleres, y acaba de conseguirse un gran avance: disponer
de plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, como
resultado del meritorio trabajo que aquí se realiza.
Respecto al Hogar del Mayor… la ayuda municipal ha contribuido a que nuestro Centro tenga ahora una vida mucho
más activa y esto se refleja en el número de socios que ha ido
subiendo: En 2016 llegaron a los 300 y actualmente hay 760
asociados que participan en una gran variedad de actividades:
gimnasia, charlas, cine, bingo, baile, excursiones… y además
la colaboración en las fiestas del pueblo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Cada año se han destinado
35.000 euros a proyectos propuestos por la gente: protección
animal, excavaciones arqueológicas, talleres educativos…
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ACTOS SIMBÓLICOS.
A favor del respeto al colectivo LGTB, en prevención a la
violencia de género, en reivindicación de pertenencia a la
Nación Española... Estos años las campañas de sensibilización
han sido novedad con el objetivo de hacer reflexionar a la
gente sobre asuntos de preocupación o actualidad.

