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Estimados vecinos,
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Nuevamente vuelvo a dirigirme a todos y cada uno de los 6.318 vecinos que conformáis la diversa población de
nuestro municipio, en esta ocasión, para haceros llegar el anuario de las actividades, inversiones y demás vida
municipal durante el recién terminado año 2018.

– D. Miguel Ángel Pérez Porteros
Concejal de Economía, Hacienda y Urbanismo

Esta publicación tiene como objetivo informar a los vecinos de las tareas que se llevan a cabo desde las distintas
Áreas y Concejalías del Ayuntamiento de Villares de la Reina, y a las que no pueden tener acceso en detalle por las
redes sociales o medios digitales.

– D.ª Teresa Polo Iglesias
Concejala de Educación, Cultura y Comunicación
– D. Juan Manzanas Vicente
Concejal de Medio Ambiente, Sanidad, Obras, Personal y Servicios
– D.ª Ruth Sánchez Fraile
Concejala de Juventud, Asuntos Sociales, Familia e Igualdad de Oportunidades
– D. José Pascua Frades
Concejal de Deportes, Festejos y Mayores
– D. Antonio Malmierca Mateos
Concejal de Desarrollo Empresarial, Participación Ciudadana y Comercio
– D. José Antonio Cirilo Sánchez
Jefe de Gabinete de Alcaldía

COLABORA:

Realiza: Globalia Artes Gráficas y Distribución
Depósito Legal: S. 136-2019

2018 ha sido un año intenso, con numerosas actividades orientadas a todos los sectores y demandas de la población,
tanto a nivel cultural, educativo, lúdico-festivo, deportivo, creación de nuevas infraestructuras y servicios de uso público; así como dirigidas a sectores concretos como son los menores, los jóvenes, los mayores, las familias, las peñas,
el comercio local y los industriales, o incluso los animales de compañía.
Desde el Consistorio agradecemos la buena acogida y amplia participación vecinal en las programaciones que se
han organizado, prueba de ello la tenemos en la gran infraestructura cultural de nuestra localidad, el Auditorio Municipal, por el que durante las últimas semanas del año pasaron más de 3.000 asistentes.
Durante el presente año 2019 seguiremos intentando por todos los medios a nuestro alcance mejorar la calidad de
vida de nuestros convecinos de Villares de la Reina, Aldeaseca y Urbanizaciones, y a su vez poner en marcha cuantas
medidas y sugerencias con espíritu constructivo se nos hagan llegar, así como las quejas o mejoras que se precise
acometer, ya que el trabajo codo con codo con los vecinos es fundamental para un buen funcionamiento del día a
día municipal.
Aprovecho esta ocasión para poneros de manifiesto, como muchos de vosotros ya sabréis, mi intención de dar el
paso a un lado al frente de la Alcaldía en los próximos meses, dejando atrás una trayectoria al servicio público municipal de más de 4 décadas, en la que he tenido la gran satisfacción personal de ver como Villares de la Reina ha
cambiado radicalmente de ser aquel pequeño pueblo agrícola, de apenas 800 vecinos, en el que se carecía de calles
pavimentadas, con una sola tubería de agua que abastecía un caño, un antiguo frontón de piedra en ruinas, y
ningún servicio público más allá de unas viejas Escuelas… a acoger a día de hoy una población 8 veces superior y
ser conocido por contar con unos de los mayores polígonos industriales de Castilla y León, que, entre otros, es un
pilar fundamental para poder contar con las numerosas infraestructuras y servicios públicos de calidad con que actualmente contamos: Centro Cultural, Centro de Ocio y Deporte, Auditorio Municipal, nueva Casa Consistorial,
Cuartel de la Guardia Civil, Piscinas de Verano y Climatizada, Colegio Público con 3 fases de ampliación, Guardería
Municipal, Campo de Fútbol de Hierba Artificial, Casa de la Juventud, naves de servicios, Edificio Asociativo de Empresarios del Municipio, Parque Provincial de Bomberos, Centro de Salud, Edificio Multiusos de Aldeaseca, una veintena de zonas infantiles de juego, 50.000 m2 de zonas verdes, 5 depósitos, varias captaciones y colectores generales,
etc…, todo ello se ha conseguido con el trabajo de las distintas Corporaciones que me han acompañado, el respaldo
de las Administraciones Provincial y Autonómica, y el apoyo de los vecinos; y que están a vuestro servicio, y por su
carácter, lo estarán también al de las futuras generaciones de Villares de la Reina.
Gracias a todos por haber hecho posible el actual Villares de la Reina.
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ENERO

VILLARES DE LA REINA
ESTRENA LA DECORACIÓN
DE LAS TRES CARROZAS
EN LA CABALGATA DE REYES

Reyes y pajes en cada carroza, lanzando caramelos a todos los
asistentes que se congregaron a cubierto.
Se disfrutó de las actuaciones y espectáculos de los grupos y animadores que nos han acompañado, al ritmo de los villancicos.
A continuación, los actos se llevaron hasta el pabellón municipal,
donde multitud de familias esperaban a Sus Majestades, que entregaron a los niños los regalos que les han pedido en sus cartas,
además de repartirse cucuruchos de gominolas y aún más caramelos.

3 PARQUES
ZONA RONDA PROVINCIAS
El Consistorio, a través de una inversión de 65.000 euros del área
de Urbanismo y de Parques, ha puesto a disposición de los vecinos de la urbanización de la zona de Ronda de las Provincias varios equipamientos lúdico-deportivos en parcelas municipales,
destinadas inicialmente como areneros y que se han tenido que
hormigonar para la transformación en parques.

Villares de la Reina estrena 3 nuevas carrozas para la Cabalgata
de los Reyes Magos. Fruto de una iniciativa de la Concejalía de
Cultura del municipio, donde se le encargó la elaboración de la
decoración al artesano y vecino de la localidad, Dionisio Alonso
“Nisi”, que ya ha realizado trabajos como el Escudo Local y el
Belén del Consistorio, o la tradicional sardina de Carnavales.
Junto a él, también han colaborado en los trabajos vecinos y
miembros del Consistorio. Las 3 carrozas están decoradas con los
3 colores de la bandera del municipio, y cuentan en sus laterales
con paneles de madera y relieves en poliuretano. Cada una
cuenta con un trono flanqueado por columnas de corcho labrado
que simulan la arenisca de Villamayor. Todas ellas tienen iluminación led en los laterales y en el propio trono de los reyes.

En la calle Barcelona se ha instalado un complejo de “Street Work
Out” destinado a usuarios a partir de 12 años, con suelo de caucho de seguridad y consistente en bancos de ejercicios, pared
sueca, barras paralelas y dominadas, monkey bar... etc, que venía
siendo muy demandado por los jóvenes que practican esta modalidad en el municipio.

En la calle Sevilla se ha instalado una completa y llamativa torre
de juegos “Modus XL”, destinada a niños de 6 a 14 años, con
múltiples toboganes, lianas, túneles, eslalon, etc., dotando a toda
la parcela de un suelo de caucho de seguridad, todos los elementos tienen resistencia antivandálica.

La lluvia no nos permitió recorrer las calles con las nuevas carrozas
de la Cabalgata, pero no faltó la celebración dentro de la nave
municipal, donde los pequeños pudieron participar junto con los

En la calle Bilbao ya se ha procedido a aplicar el hormigón pulido
para levantar una pista multideporte con cerramiento de paneles,
similar a la situada en el frontón. En esta parcela se han instalado
también canastas infantiles de baloncesto, bancos y una valla de
protección.
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ENTREGA DE PREMIOS
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
DEL COMERCIO LOCAL

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya se venía haciendo cargo
de los gastos del suministro de agua de riego, alumbrado de viales, o de actuaciones como el asfaltado de sus 10 calles, la reparación y rebaje de aceras o la renovación de toda la señalización
horizontal y vertical que se han ejecutado en los últimos años,
por un importe conjunto estas últimas de 130.000 euros.
Este cambio no afectará a las obligaciones de las manzanas comunitarias de adosados, las cuales seguirán haciéndose cargo de
sus jardines interiores y piscinas.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA
COPA DE ESPAÑA JUNIOR DE JUDO,
MEMORIAL INMACULADA
HERNÁNDEZ, QUE CUMPLE ESTE
AÑO SU XIII EDICIÓN, QUE COMO YA
ES HABITUAL, SE ACOGE EN
VILLARES DE LA REINA
Durante este mes la Concejalía de Comercio procedió a la entrega
de los premios de la Campaña “YO COMPRO EN VILLARES”, que
ha repartido 26 premios por valor total de 1.000 euros. El primero
dotado con 500 euros y 25 premios de 20 euros cada uno, junto
con los premios donados por algunos de los 66 establecimientos
adheridos a la misma.

COMIDA DE CONFRATERNIDAD
PARA LOS MAYORES

VÍA DE COMUNICACIÓN JOVEN:
“ALZAVOZ”

Una actividad organizada en el Centro Cultural por el área de
mayores, que dirige el edil José Pascua, a la que asisten anualmente un centenar de comensales, acompañados de varios
miembros de la Corporación, ocasión que sirve para que todos
ellos compartan mesa y buenas experiencias.

En enero comenzó este servicio que tenía como objetivo principal
que los jóvenes enviaran sus propuestas y dudas sobre el municipio, tanto grupales como individuales. El medio de comunicación que se ha empleado para esta actividad era el WhatsApp de
la Casa de la Juventud (644 884 347), que ha contado con muy
buena acogida.

En esta ocasión, la Asociación de Mayores San Silvestre, en colaboración con el área de Juventud, ha recaudado fondos entre los
asistentes en la campaña solidaria para la lucha contra el cáncer
DIPG que sufría el pequeño Rubén, vecino de la localidad.

CONCESIÓN DE UN SEGUNDO EQUIPO
DE URGENCIAS PARA EL CENTRO DE
SALUD

El edil Antonio Malmierca valoró positivamente el resultado de la
campaña, puesto que ha tenido una repercusión importante en
el municipio estimada en 300.000 € de volumen de negocio,
además de tener una gran acogida por los comercios y establecimientos y por los propios vecinos. El objetivo ha sido el de fomentar y dinamizar el consumo en estos establecimientos locales
y su consiguiente incentivo de las ventas.

INSTALACIÓN CARTELES
INFORMATIVOS PLANO POLÍGONO
El Área de Urbanismo, mediante una inversión de 10.000 €, ha
culminado la instalación de nuevos paneles de señalización viaria
en el Polígono Industrial de Villares de la Reina, y que están situados a cada entrada del enclave empresarial desde Salamanca,
desde la autovía A-62, y por la Avda. Fuentesaúco.

DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DE
CONSERVACIÓN DE BIZARRICAS Y
GESTIÓN DIRECTA MUNICIPAL
Desde comienzos de 2018, las dotaciones y servicios comunes de
la Urb. Bizarricas han pasado a formar parte del patrimonio y gestión municipal:
–
–
–
–
–
–

14.000 m2 de jardines y zonas verdes.
Depósito de aguas para riego y equipos programadores.
Parque infantil.
Campo de fútbol y cancha de baloncesto.
Pista de tenis y de petanca.
Pipi Can.

La Entidad de Conservación de la Urbanización, que fue constituida a mediados de los años 90 a instancias del promotor de la
misma, solicitó su disolución, situación que ha sido admitida por
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Se estima que el principal coste del mantenimiento, el cuidado
de las zonas verdes, supondrá para el Consistorio al menos unos
12.000 euros anuales, junto con los trabajos de limpieza a cargo
de los servicios municipales.

La Federación de Judo de CyL, como organizadora, ha agradecido
la continua colaboración de este Ayuntamiento al Alcalde, José
Martín, y al Concejal de Deportes, José Pascua.
Por parte del responsable de Deportes se recordó que hay una
sensibilidad hacia el Judo, por ser un deporte olímpico, educativo
y que genera beneficios en la actitud de los alumnos.

La Consejería de Sanidad, atendiendo las demandas vecinales encabezadas por el Consistorio, incorporó un nuevo equipo médico
para ampliar el tiempo de atención de la instalación médica.

Al acto asistieron campeones de la disciplina como Vicente Zarza,
Lorenzo Hernández y Leopoldo Hernández.

Se trata de un equipo compuesto por un facultativo y un enfermero que atenderán el Centro de Salud los sábados, domingos,
y festivos entre las 9:00 y las 23:00 horas.

Fue una ocasión que reunió a 180 participantes, 50 más que en
la pasada edición, provenientes de 8 CCAA, entre profesionales
de las categorías masculina y femenina, técnicos, árbitros e inspectores. Hay que destacar que 20 de los judokas son salmantinos, pertenecientes a los clubes: Doryoku, Santa Marta, Villares
y Zarza.
Nuestro Centro de Ocio y Deporte es de las pocas instalaciones
en la región que cuenta con 3 tatamis reglamentarios y unas condiciones inmejorables para la competición.

“Seguimos trabajando para ver la demanda que pueda existir y
si es necesario aumentaremos la frecuencia de este segundo
equipo”, afirmó el Delegado Territorial de la Junta, mostrándose
abierto a ampliar el servicio si aun así no resultara suficiente.
En este momento hay una gran demanda sanitaria en los municipios del alfoz de Salamanca a causa del crecimiento poblacional
que están experimentando y, por esta razón, la Junta está redoblando esfuerzos en estas zonas.

Con una división gráfica de sectores por colores, se hará más fácil
a los empresarios, clientes y proveedores la localización de las calles y empresas instaladas. También se ha dotado de elementos
de protección a los paneles, para visualizarlos sin riesgo.
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INAUGURACIÓN PARQUE CANINO
Y MARCHA CANINA
El Consistorio de Villares de la Reina inauguró el primer parque
agility canino de la localidad, sito en la Avda. Castilla y León.
Junto con el acto de apertura a los usuarios, se llevaron a cabo
una serie de actividades lúdicas y solidarias organizadas por la
Concejalía de Deportes y Festejos, ya que a las 11 de la mañana
comenzó una marcha de canes junto con sus dueños hasta la ermita del Viso, y a su regreso tuvo lugar una chocolatada popular
para los usuarios y participantes, un centenar de vecinos y más
de 50 perros.

VILLARES DE LA
REINA ENTRA A
FORMAR PARTE
DEL CÍRCULO
INTERNACIONAL
DE LAS
INDUSTRIAS
CREATIVAS Y CULTURALES
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FEBRERO

CONVENIO CON RESIDENCIA SAUVIA
Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Villares de la
Reina y el Grupo Esgra, los mayores del municipio pueden disfrutar de un descuento del 5% en los servicios y estancias de la residencia de mayores Sauvia, situada en el Helmántico.

La Concejalía de Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana, junto a la sociedad Rookiebox, ha promovido la adhesión
al Plan de Potenciación de las Industrias Creativas y Culturales
impulsado por RTVE, para dinamizar la organización de eventos
empresariales, creativos, culturales y sostenibles a través de asociaciones, empresas y vecinos, quienes a través de la organización
de sus eventos creativos, empresariales y culturales, complementarán la actividad municipal mediante una agenda creativa, social
y cultural para el Auditorio, así como del futuro Centro Cívico.

Este parque de ejercicios caninos, cuya inversión ha rondado los
10.000 euros a cargo del área de parques, cuenta con una parcela mixta de césped y grava de 700 m2, y está dotado de juegos
como: salto de aro, salto de longitud, salto de valla, slalom, tunel,
balancín y cartelería con normas de uso; así como bancos, arbolado, una fuente mixta, una papelera con dispensador de bolsas.
El recinto se encuentra cerrado con un vallado que impide las salidas de los animales, así como una puerta con cierre de muelle.

Pese al frío y la amenaza de nieve, los cerca de 300 corredores
inscritos se dieron cita en el polígono industrial de Villares para
participar en la II Carrera Solidaria “Súmate a Villares” organizada
por la Asociación de Empresarios AEPOV, con la colaboración de
la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Villares, y que contaba con un recorrido cercano a los 7 kms.

Esta actividad del área de Juventud tuvo como objetivo que los
jóvenes de Villares de la Reina se relacionaran con los de otros
municipios de forma distinta pasando los carnavales en el Paraje
de Llano Alto, mediante una inscripción con un importe bonificado.

Llevar a las mascotas a hacer allí sus necesidades evita ensuciar
nuestras calles y jardines, algo que se sanciona con hasta 1.200€;
no obstante, se recuerda a los propietarios de perros deben recoger los excrementos de los mismos en estos recintos.

Una propuesta que ha formulado este grupo empresarial al edil
del área, José Pascua, y que no supondrá coste para las arcas municipales, en un servicio tan necesario como este tipo de residencias, que desde 2016 han pasado a ser competencia exclusiva de
la Junta.

REAPERTURA DE LA CAFETERÍA
MUNICIPAL DEL CENTRO DE OCIO
Y DEPORTE

Junto a esta colaboración, el entonces Alcalde en funciones, Miguel Ángel Pérez, y el Presidente del Grupo Esgra, Godofredo
García, han acordado instalar dos paradas del autobús metropolitano en la zona, para dar servicio tanto a los usuarios y visitantes
de la residencia, como a los vecinos de las dos urbanizaciones y
al estadio Helmántico, corriendo la inversión de una de ellas en
exclusiva a cargo de la residencia Sauvia, y la otra, situada frente
a la misma, a cargo del Consistorio en una parcela de equipamientos municipales, con un coste que rondará los 40.000 € para
las obras, marquesina, semáforos y señalización vial.

RENOVACIÓN PIPI-CANES
Gracias a una actuación del área de obras, aprovechando materiales áridos reciclados, se han mejorado los dos pipi-canes de las
calles León y Barcelona, que en el futuro no acumularán maleza,
ni barro o charcos.

Vistas las actuaciones llevadas a cabo en multitud de tramos a lo
largo del trazado de esta línea, de desmantelamiento de la vía
férrea y traviesas, esta Corporación ha iniciado las gestiones para
promover el levantamiento de la misma, a fin de su conversión
en vía verde, o camino natural para peatones y ciclistas cedido
por ADIF al municipio por el plazo que se estipulase.

NATURALEZA JOVEN

II CARRERA POPULAR SOLIDARIA
“SÚMATE A VILLARES”.
Además, el área que dirige José Pascua, acordó con varias protectoras y asociaciones animalistas su presencia en un mercadillo,
cuya recaudación por las ventas tuvo un carácter solidario. Entre
las cuales estuvieron: Fundación Luna, El Hocico, Siempre Fiel,
Peludosos y Somos Su Voz.

A lo largo de los últimos años se ha consolidado el estado de
abandono de la vía, así como se ha procedido ya a la retirada de
todos los postes y cableado aéreo paralelo a la misma a lo largo
de todo el término municipal de Villares de la Reina.

Un evento tanto de carácter solidario, pues la recaudación se destinaba íntegramente a AFA Salamanca (Asociación de familiares
y enfermos de Alzheimer), como para la promoción del enclave
industrial y comercial del municipio, para el que además han colaborado multitud de negocios locales.
De las distintas categorías previstas, en la masculina de adultos
se hicieron con el oro, plata y bronce: Francisco García, Javier
Román y Fran Cívicos, respectivamente; en la femenina las corredoras Ana Fermoso, Sara Guilarte y Lara Enrique, fueron quienes
se hicieron con los 3 primeros puestos.
Para los más pequeños, se organizó un recorrido alternativo más
corto, en el que se hicieron con los 3 primeros puestos masculinos
Diego Sánchez, Héctor Mulas y Jorge Hdez., y en los femeninos
Candela Vega, Aroa Fdez. y Jana Hdez.
Al final de la jornada, se sortearon lotes y premios aportados por las
empresas colaboradoras entre los corredores, además de disfrutar
de forma gratuita las empanadas, fruta y refrescos de los negocios
implicados, junto a dos juegos hinchables para los más pequeños.
Todo ello con la buena animación del speaker de la carrera.

SOLICITUD CONVERSIÓN VÍA FÉRREA
RUTA DE LA PLATA EN CAMINO VERDE
Desde 1984, por decisión del Gobierno Central, la línea de ferrocarril Plasencia-Astorga fue cerrada al tráfico de pasajeros y mercancías, así como autorizada su desafectación.

Se llevó a cabo la adjudicación de la explotación de la cafetería
y parque de juegos del Centro de Ocio, tras una inversión municipal para la mejora de las instalaciones y medios, así como
el acondicionamiento de la zona infantil de juegos y la terraza
exterior.
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COMIENZO DE LA PROGRAMACIÓN
EDUCATIVA DE LA FUNDACIÓN
SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA
Y SABERES

Galache, del Club Kickboxing S. M. La actividad deportiva, que
contó entre otros, con dos campeones de España, comenzó con
el examen de grados por categorías masculina y femenina, posterior ronda de combates de exhibición, y entrega final de premios a los más de 60 jóvenes kickboxers. Fue una jornada
deportiva y de participación vecinal en la que se trató de fomentar un deporte con muchos practicantes en esta localidad junto
con la promoción del polígono y sus empresas.

PROYECTO RENOVACIÓN
COLECTOR ALDEASECA

LAS ÁGUEDAS DE VILLARES
RECIBEN EL BASTÓN DE MANDO

JORNADAS DE LA ESCUELA
DE PADRES Y MADRES

Cada 5 de febrero se revive el día grande de las Águedas. El Alcalde hace entrega del bastón de mando a la ‘aguedera mayor’,
respondiendo así a una tradición tan arraigada en la localidad.
Se celebra una misa con posterior procesión; y un convite con
vino dulce y perrunillas para todos los asistentes, en la Plaza
Mayor. Todo amenizado al son de la música del tamborilero y bailes típicos.

A iniciativa municipal se ha optado por incluir en el Plan Provincial
de Obras de la Diputación el proyecto de ejecución de un colector
de aguas residuales para Aldeaseca de Armuña, en sustitución
del tramo actual de kilómetro y medio de longitud y que está deteriorado al superar los 30 años de antigüedad.

El Ayuntamiento sigue atendiendo las necesidades del colegio
CEIP Villares de la Reina en materia de actividades culturales,
donde la Concejalía de Educación y Cultura tiene suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, dando
lugar a la participación de centros educativos en lo referido a las
programaciones educativas y recursos de la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes. Villares de la Reina asume todos los
gastos que se generan en cuanto a traslados y transporte en autobuses desde el colegio y el coste de las entradas para ir a las
programaciones artísticas, conciertos didácticos, visitas a museos…y actividades que se hacen en el propio centro. Entre la
programación que se ha realizado en el año 2018 los 500 alumnos han participado en diversas actividades:

El Centro de Ocio y Deportes acogió en febrero el inicio de la Escuela de Padres y Madres, impartida por la psicóloga Leticia Falagán, vecina del municipio. La actividad fue presentada por la
concejala de Educación y Cultura, Teresa Polo Iglesias, quien agradeció la gran participación en esta iniciativa y la colaboración del
AMPA del colegio.

Este proyecto se estima valorado en cerca de 300.000 euros, de
los cuales se destinaría íntegramente la cantidad de 212.000
euros que concede la Diputación al Ayuntamiento de Villares de
la Reina, corriendo el importe restante a cargo del Consistorio de
Villares.

Para conciliar la asistencia de los padres y madres, mientras dura
la actividad hay una ludoteca gratuita, en la sala de juegos para
los hijos/hijas, previa inscripción en la biblioteca.

También tuvo lugar la comida de fraternidad, y ya por la tarde, el
Centro Cultural acogió un baile amenizado por el ‘Dúo Festival’,
hasta el fin de fiesta, endulzado por el reparto de chocolate con
churros.

– 8 de febrero. Alumnos de primaria asisten a la representación
de la obra teatral “Moby Dick” en el Teatro Liceo.

MERIENDA SOLIDARIA
CONTRA EL DIPG

– 14 de febrero. Los cursos de infantil de 4 años, participan en
la actividad del Jamón de Guijuelo.

PREMIO KICKBOXING
PARQUE EMPRESARIAL
DE VILLARES DE LA REINA

‘Ser padres: ¿Tarea fácil?’, ‘Normas y límites’, ‘Inteligencia emocional’, ‘¡Tengo un hijo adolescente!’, ‘¿Cómo me comunico?’,
‘Adicción a las nuevas tecnologías’, ¡Quiérete mucho! Ser mujer
y madre en la educación de los hijos, en el siglo XXI, ‘Pero... ¿Qué
es el TDAH? Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad’, ‘Ocio alternativo: Prevención de alcohol y drogas’, ‘Psicología en el deporte: ¿Disfrutar o presionar?’, ‘¡Mamá, papá!
¡Tengo novi@!: La gestión del amor en la adolescencia’.

VILLARES SE VISTE DE CARNAVAL
El municipio comenzó los actos del carnaval por todo lo alto con
una ‘súper disco familiar’ junto al concurso de disfraces y el photocall. La programación festiva organizada por las áreas de Cultura y Festejos tuvo una muy buena acogida la noche del sábado
del carnaval, en la que el público abarrotó la nave municipal.
Los trabajos consistirán en clausurar y retirar el colector del trazado actual, que discurre por la Ruta de la Plata, y llevarlo por el
camino “Aceñero”, excavar la nueva zanja, el cruce subterráneo
de la Autovía de Zamora, y colocación de los nuevos tubos y
pozos; ello permitirá culminar la renovación de las canalizaciones
de aguas residuales, pluviales y de suministro de potable en todo
el término municipal, evitando las averías o atranques que se venían produciendo en algunas arquetas de la pedanía.

El Centro de Ocio y Deporte acogió el I Premio Parque Empresarial
de Villares de la Reina de Kickboxing. El acto se llevó a cabo por
el concejal Antonio Malmierca, José Vicente Martín presidente
de la Asociación de Empresarios AEPOV, Julián Gómez y Mª Laura

Durante los meses de febrero a abril se abordaron otros asuntos
tan importantes y novedosos sobre la orientación de cómo afrontar las posibles dificultades que encontramos en los temas abiertos a todos los públicos, padres, madres de adolescentes, primaria
e infantil. Las sesiones semanales, de carácter gratuito, han tratado sobre los siguientes temas:

Las inversiones de planes se destinan íntegramente por segunda
anualidad consecutiva a Aldeaseca de Armuña, ya que en 2017
se renovaron 6 calles, junto con sus redes y señalización en la localidad por un importe superior a los 180.000 euros.

Como resultado de los talleres de autonomía llevados a cabo en
el mes de Enero, se llevó a cabo una merienda solidaria contra el
DIPG, que tenía como finalidad realizar una merienda para recaudar dinero que se utilizará para la investigación de una cura
contra esta enfermedad. Esta actividad tuvo muy buena acogida
y se recaudaron más de 1.400€.
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Una de las actividades más divertidas fue el concurso de disfraces,
en el que participaron trece grupos. Hubo cinco categorías de
premios que se obsequiaron con un lote de embutidos. El premio
al mejor disfraz artesanal fue para una familia vestida con bolsas
de aperitivos y anillas de platas. El más original fue para las medusas; el temático se lo llevaron los autos de choque; el más numeroso, los vikingos, que llevaban barco incluido; y finalmente,
la mejor coreografía fue de la tribu africana.
Continuando con la programación, el martes fue el gran día para
disfrutar en familia con una gymkana carnavalera, en un circuito
lleno de varios juegos donde el ocio y la diversión fueron las dos
características principales con zancos en equilibrio, bumper balls,
sumo, gladiadores, tela de araña, multiesquíes, juegos de habilidades, lanzamiento, tangram gigante y un sinfín de actividades
para todas las edades infantiles, terminando con el pasasacalles
del Martes de Carnaval y una gran Globotá en la nave municipal;
y pese al frío, cientos de niños y niñas han acudido con sus disfraces a pasarlo en grande. El pasacalles del Martes de Carnaval se
desarrolló desde el pabellón hasta la nave municipal, con muchas
ganas y ánimo de disfrutar con la compañía de la patrulla canina,
al ritmo de la música de charanga y con la presencia de todo tipo
de disfraces, para disfrutar a lo grande con el estallido de más de
500 globos en la globotá. Y al final se endulzó la tarde con una
multitudinaria tirada de caramelos para todos los asistentes.
La jornada terminó con una gran chocolatada con churros y la
quema de la sardina, congregando en torno a la hoguera a pequeños y mayores, que despidieron al Carnaval.
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EXHIBICIÓN DE CULTURA
TRADICIONAL EN EL COLEGIO

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES
A BELMONTE (PORTUGAL)
La Concejalía de Mayores organizó una excursión con más de 90
mayores participantes, para conocer la localidad portuguesa de
Belmonte. Una jornada en la que conocieron sus atractivos turísticos: el Castillo, Museo Judaico, la Sinagoga, etc.., y disfrutaron
del día en grupo, compartiendo experiencias.

A finales de febrero, la música tradicional se acercó a los cursos
de educación infantil del colegio del municipio, de manos del
grupo de varias alumnas junto al tamborilero de las actividades
culturales organizadas por la concejalía de cultura, haciendo que
disfrutaran del folklore. Experiencia que les gustó mucho con
nuestros típicos instrumentos, animando las canciones con morteros, cucharas, conchas, pandereta, caragillo, botella, castañuelas, además de la gaita y el tamboril. Han participado todos,
cantando y al final también se han animado a bailar.

Durante 2018 se han celebrado en Villares de la Reina dos jornadas de pequebasket, que son eventos deportivos de minibasket
para los más pequeños, donde participan niños y niñas de 3 a 5
años de distintos equipos de la provincia. Este año tuvimos una
jornada en marzo y otra en noviembre.

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LONDRES EN EL POLÍGONO

MARZO

CAMPAÑA EMPLEO LOCAL 2018
El Consistorio destinó la integridad de los 135.000 € percibidos
del Plan de Apoyo Local de la Diputación a la contratación de
once desempleados del municipio, campaña a la que aportará
además 20.000 € de fondos propios. En total la cuantía de este
ejercicio es un 50% superior a la de 2017.

CURSO DE INICIACIÓN AL
AGILITY CANINO
Promovido por la Concejalía de Participación Ciudadana, aprovechando la reciente construcción del parque canino, se pusieron en
marcha estas 3 jornadas gratuitas, a través de las cuales se pretende incrementar la conciencia social, favorecer la convivencia
entre los propietarios de las mascotas con un deporte donde se
afianza la comunicación y se refuerzan los vínculos con el animal.

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
‘SALAMANCA, PAISAJE INTERIOR’,
DE NÚÑEZ LARRAZ, LLEGA A VILLARES
La Concejalía de Cultura organizó la exposición fotográfica ‘Salamanca, paisaje interior’, de José Núñez Larraz. Las fotografías
proceden del archivo histórico provincial de la Filmoteca Regional
de Casilla y León, ubicada en Salamanca, dentro del programa
de exposiciones ‘Alacarta’ de la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León con el objetivo de recuperar, promover y difundir el patrimonio cultural de las artes visuales.

El área de Urbanismo llevó a cabo la pavimentación del tramo final
de la calle Londres, para enlazar definitivamente el sector de la Calzada de Toro con la Ctra. de Valladolid en el polígono de Villares.
Este tramo, de unos 60 metros de longitud y 12 de anchura, se
encontraba pendiente de urbanizar por no contar con todas las cesiones de terrenos por parte de los diversos propietarios afectados.
El nuevo vial se ha financiado íntegramente gracias al remanente
de 60.000 euros proveniente de la baja en la contratación de la
renovación integral de 6 calles y sus redes en Aldeaseca de Armuña a través de los planes provinciales.

La contratación fue de siete meses y medio a jornada completa
para 4 peones especialistas y 3 oficiales de primera, para el mantenimiento y conservación de infraestructuras y espacios públicos
urbanos; 1 conserje para el Centro de Ocio y Deporte durante
cinco meses a jornada completa; 2 peones del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria durante siete meses y medio
a jornada completa; y 1 aparejador durante cinco meses a jornada completa para el apoyo al Servicio Urbanístico.

JORNADAS DE PEQUEBASKET

El proyecto contempla la urbanización total de 900 m2, de los
cuales la mayor parte es el pavimento de la calzada de dos
carriles, así como las dos aceras, redes de abastecimiento y saneamiento, 3 luminarias de alumbrado, canalización de telefonía
y señalización.
La exposición, que se situó en el Centro de Ocio y Deporte, forma
parte de una colección de 45 fotografías de 50x60 cm en blanco
y negro, con un panel explicativo, tomadas por el autor, en Salamanca y sus alrededores, durante el siglo XX. Se muestran paisajes urbanos con fotos elaboradas con una visión interior,
contenida, alejada de lo monumental.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Para conmemorar este día, los jóvenes de la Casa de Juventud
hicieron flores de gominolas, que repartieron el día 8 de marzo a
las mujeres trabajadoras de Villares de la Reina.

Los talleres fueron impartidos por educadores caninos de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales, y se enseñaron técnicas en positivo y nociones básicas sobre el lenguaje
canino para que los propietarios y vecinos aprendan a interactuar
con ellos de una manera afectiva y sin riesgo. La participación
total alcanzó los 50 vecinos.

VISITA ESCOLAR AL AYUNTAMIENTO
En marzo, acompañados por su profesorado, más de 150 de
alumnos del CEIP de Villares han podido conocer las instalaciones
de la Casa Consistorial del municipio en una visita guiada por el
entonces Alcalde en funciones, Miguel Ángel Pérez, y los Ediles
de Educación y Deportes.
Para comenzar, se les explicó la historia de la localidad, la bandera,
el escudo y el significado de sus símbolos; y a continuación la estructura del término municipal, el funcionamiento de la Corporación
Local, las diversas Concejalías, las instalaciones e infraestructuras
municipales y las diferentes actividades que se desarrollan.
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han desarrollado actividades deportivas de ocio y tiempo libre,
con talleres y deporte, para niños y niñas de 3 a 14 años. El objetivo de esta actividad es la conciliación de la vida laboral, muy
presente en las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de
Villares de la Reina.

Después, pasaron por la sala de celebración de matrimonios civiles, las estancias de las zonas de trabajo de los concejales y el
personal técnico y municipal, así como el despacho de la Alcaldía
y el salón de plenos. También hubo tiempo para un turno de preguntas y sugerencias por parte de los alumnos, que el Alcalde
se encargó de contestar. Al finalizar, como muestra de agradecimiento por parte del Ayuntamiento, se obsequió a todos los
alumnos y profesores con un recuerdo simbólico.
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CURSO DE MONITOR DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

ANUNCIO CENTRO DE DÍA
PARA MAYORES

Durante tres fines de semana de marzo se llevó a cabo el curso
de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en los municipios de Santa
Marta, Villamayor y Villares de la Reina, mediante el cual los participantes obtenían la titulación oficial de la Junta de Castilla y
León para poder ejercer como monitores en actividades de Ocio
y Tiempo Libre.

El Ayuntamiento de Villares impulsará el proyecto de creación de
un Centro de Día para mayores en el casco urbano, mediante la
adquisición de varios inmuebles céntricos en desuso.

EL CAMPEONATO DE SELECCIONES
PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
DE FÚTBOL SALA SE DISPUTARÁ EN
VILLARES DE LA REINA
Este año la Sede del Campeonato Regional, en la categoría Senior, será Villares de la Reina, habiendo sido elegido nuestro municipio por contar en el Centro de Ocio y Deporte con una de las
mejores instalaciones para la práctica de este deporte. Se jugará
el lunes 23 de abril coincidiendo con la festividad de la Comunidad.

MISA Y PROCESIÓN DEL
JUEVES SANTO
Tras la Eucaristía, en la que se hizo la ofrenda del Bastón Consistorial y del Juez de Paz, que se mantendrán en el altar durante
estas jornadas, se procesionaron las imágenes por el centro del
municipio recorriendo las estaciones, con el acompañamiento de
una banda musical.
Una multitudinaria procesión en la que participan vecinos de
todas las edades en la carga de los pasos.

ESCUELAS DEPORTIVAS
“CONCILIEMOS”

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
PARA LA RECOGIDA DE
EXCREMENTOS CANINOS
Bajo el lema “Si es Tu perro, Tú eres el Responsable. Excrementos
No, Gracias” la Concejalía de Participación Ciudadana puso en
marcha esta campaña para sensibilizar a los propietarios en la necesidad de recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública, ya que no solo ensucian las calles sino que, además,
contaminan, provocan focos de enfermedades y causan molestias
desagradables al resto de vecinos.
El problema radica en que tener un perro exige una responsabilidad y un respeto del dueño hacia el resto de las personas que
viven en nuestro entorno.

El Consistorio inició los complejos trámites previos de cara tanto
a la adquisición de los inmuebles, como para la implantación de
este servicio público asistencial, que atenderá las demandas
socio-sanitarias de este sector de la población, que en la actualidad son casi 700 mayores censados.
Dicho servicio se ubicaría en una manzana de antiguos inmuebles
particulares deshabitados, situados en el entorno de la céntrica
Plaza de la Fuente, y colindantes tanto con el Centro de Salud
“Periurbana Norte”, como con zonas verdes municipales; las previsiones de terreno que planea adquirir el Ayuntamiento rondan
los 2.000 m2.
En dicho Centro de Día, se llevaría a cabo tanto la asistencia de
las personas mayores autosuficientes y los dependientes con
movilidad reducida, así como el apoyo a sus familiares durante
la jornada diurna, por parte de equipos profesionales cualificados, e incluiría prestaciones como la del servicio de comedor,
actividades físicas, rehabilitación y de mantenimiento de la movilidad y las capacidades cognitivas, talleres ocupacionales, así
como la interacción entre vecinos y usuarios, evitando situaciones
de aislamiento de algunos mayores.
La mayor parte de estos talleres ya se vienen llevando a cabo de
forma gratuita en el Centro Cultural a través de la programación
de la Concejalía de Mayores.

Durante los periodos inter-vacacionales (Navidad, Carnavales, Semana Santa, empezando el verano y terminando el verano) se

Además, se considera que la ubicación es la más idónea, ya que
permitiría ampliar las instalaciones del Centro de Salud, en caso
de ser necesario por la presencia de más sanitarios o áreas especializadas.

La presentación oficial del Campeonato se llevó a cabo por parte
del edil de Deportes y por Futormes como organizador.
Desde el Consistorio se animó a la selección salmantina, que en
años anteriores alcanzó la fase de semifinales, para que lograsen
acceder a la Gran Final.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL
LIBRO
VISITA INFANTIL A LA BIBLIOTECA
Con motivo de la celebración del Día del Libro en abril, la Concejalía de Educación y Cultura organizó una semana llena de actividades. Programación que comenzó con la visita a la biblioteca
de 153 alumnos/as de Infantil del Colegio CEIP Villares de la
Reina, disfrutando de los libros, durante toda la mañana, en la
sala de la biblioteca municipal, dentro de las instalaciones del
Centro de Ocio y Deporte “José Martín Méndez”.
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Los diferentes grupos de 3, 4 y 5 años se han acercado para conocer y descubrir la lectura en multitud de libros, llenos de aventuras, personajes e historias. También se les ha explicado el uso y
tipo de carnés de la biblioteca que tienen que utilizar para llevarse
en préstamo sus libros favoritos. Y no ha faltado una historia singular, con el ‘Cuentapueblos’ de Villares de la Reina, para conocer
la historia del pueblo. A través de la representación con títeres
y marionetas se les ha contado la vida de la Reina Berenguela,
los lugares y parajes del municipio y las historias de otros personajes célebres del pueblo como Federico Lozano, bailador y
autor de música tradicional de bailes charros del folclore salmantino. Para finalizar, en agradecimiento por la participación
y la visita realizada, todos recibieron el obsequio de un pequeño
libro con los clásicos cuentos ilustrados, para el fomento y animación a la lectura.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS

Acompañados por sus tutores, los escolares han conocido el
servicio y funcionamiento del catálogo colectivo ‘Rabel’ de la
Junta de Castilla y León, con la actividad ‘La biblioteca se mueve
contigo’, donde han participado los alumnos de 6º de Primaria
del CEIP Villares de la Reina, que han conocido el servicio y funcionamiento del catálogo colectivo donde está integrada la biblioteca municipal situada en el Centro de Ocio y Deporte ‘José
Martín Méndez’.

El área de Participación Ciudadana organizó la exposición fotográfica titulada “MIRADAS”, del fotógrafo salmantino Pablo de
la Peña en colaboración con la Tertulia Cofrade Pasión.
La muestra recoge una selección de instantáneas en blanco y
negro, representativas de la Semana Santa, ofrece detalles de una
visión insólita además de una especial percepción de la luz y la
imagen. El objetivo principal es la difusión de esta celebración religiosa, cultural y artística entre los vecinos.
Y continuando con la programación, por la tarde no podía faltar
Rodrigo Cuentacuentos con las “Historias Quijotescas”, lleno de
aventuras con el ingenioso caballero Don Quijote.
Dentro del intenso programa, no faltó un rato de diversión con
las Villalimpiadas, para los más pequeños organizadas por la casa
de la juventud, que se encargaron de realizar una gimkhana en
el pabellón, donde se lo pasaron a lo grande con diversos juegos
y pruebas.

LA BIBLIOTECA SE MUEVE CONTIGO

EL VIII CENTENARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA
REINA BERENGUELA LA GRANDE, EN
LA HISTORIA MEDIEVAL DE VILLARES
DE LA REINA

EXPOSICIÓN
“VILLARES DE AYER A HOY”

TALLER DE PUNTOS DE LIBROS,
MARCAPÁGINAS,
LECTURA COMPARTIDA DE
“EL PRINCIPITO”
Y PHOTOCALL DEL LIBRO

Se llevaron a cabo distintas actividades, dinámicas y charlas que
tenían como finalidad la prevención de drogodependencias y el
exceso de consumo de alcohol en nuestros adolescentes. Para
hacer difusión del resultado de la actividad se grabaron diferentes
videos relacionados con la temática.

Para terminar la celebración de la semana del Día del Libro, se
desarrollaron diversas actividades organizadas gracias a la iniciativa y participación del AMPA del Colegio de Villares de la
Reina, en colaboración con la Concejalía de Cultura. Se realizaron unos talleres de puntos de libros y marcapáginas con
una gran participación. Al final se realizó una lectura compartida en la exposición de libros de “El principito”, donde los
niños han leído en voz alta. También pudieron fotografiarse
en el Photocall de El Principito, creado para la ocasión por la
celebración de las actividades realizadas en el centro de ocio
y deporte.

JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES
DE GIMNASIA RÍTMICA

EXHIBICIÓN DE HABILIDADES DE
PERROS DE RESCATE Y DE POLICÍA

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS:

Una docena de vecinos se acercaron a la plaza del pabellón para
conocer las habilidades y ejercicios que ofrecieron los educadores
y los perros de la policía de rescate, para búsqueda, detección de
sustancias y explosivos; en una actividad organizada por el área
de Participación Ciudadana.

El 24 de abril el Centro de Ocio y Deporte ‘José Martín Méndez’
acogió la inauguración de la exposición de fotografías e imágenes
inéditas del pueblo ‘Villares de Ayer a Hoy’. La muestra representa
una selección de 39 imágenes aéreas del municipio, gracias a la
colaboración de los vecinos, hermanos Alberto y Pedro Polo Recio
que han cedido las fotos aéreas realizadas, para poder mostrar
la comparativa de la evolución y expansión del casco urbano del
municipio, desde el siglo pasado hasta los últimos años.
Desarrollo la Charla-Conferencia ‘El VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y la Reina Berenguela la Grande, en la
Historia Medieval de Villares de la Reina’. Impartida por Camilo
Herrero García y Rosa María Quetglas Numar de la Universidad
de Salamanca, en colaboración con la Diputación de Salamanca.

PROGRAMA DIPUTACIÓN-CASA DE LA
JUVENTUD “FÓRMATE JOVEN”
En colaboración con la Diputación de Salamanca se llevó a cabo
en la Casa de la Juventud una charla informativa acerca del programa Fórmate Joven, que daba a los jóvenes la oportunidad de
formarse y conseguir un empleo al terminar su formación.

En abril en Centro de Ocio y Deportes de Villares de la Reina acogió la segunda jornada de los juegos escolares de Gimnasia Rítmica, con unas 200 gimnastas de la provincia, y en la que el Club
Deportivo Villares de la Reina tuvo una actuación destacada; así
como nuestras gimnastas de las escuelas deportivas, donde el
propio Ayuntamiento presentó dos conjuntos.
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M A Y O

FESTIVIDAD SAN ISIDRO LABRADOR

PRESENTACIÓN PROYECTO
CARRIL-BICI BIZARRICAS
Esta mañana ha tenido lugar en Las Bizarricas la presentación
conjunta de los respectivos proyectos de carril bici que unirán la
urbanización con Villares de la Reina y Salamanca capital, por
parte de los responsables de los respectivos Consistorios, el Alcalde José Martín y los Ediles de Urbanismo y Obras, junto a los
ediles salmantinos de Fomento y Obras.

Respecto a la distancia del recorrido, fue, para la categoría absoluta de 3’4 kms a pie, 20 kms en bicicleta y 1’7 km a pie; en
cuanto a las dos categorías infantiles tendrán dos longitudes diferentes mucho más reducidas. Finalmente, las inclemencias del
tiempo y la lluvia, impidieron que se desarrollara totalmente.
temas relativos a la salud, pautas de alimentación correcta de los
perros y consejos para mantenerlos sanos y bien cuidados. En el
acto intervinieron dos médicos veterinarias, así como dos instructores profesionales que tras sus intervenciones han respondido
al público en un animado coloquio.

JORNADA INFORMATIVA
“AMOR EN REFORMAS”
Por parte del área de Juventud se llevó a cabo una jornada relacionada con la violencia de género dentro de la pareja y las relaciones “no sanas”, que fue impartida por la asociación Beatriz
de Suabia.

Como cada 15 de mayo, tiene lugar esta arraigada tradición, con
una eucaristía y procesión de las imágenes, en la que se bendicen
los campos y se pide por una buena cosecha.
Los agricultores y representantes municipales se reúnen en un
aperitivo posterior para celebrar la jornada.

TALLER DE SCRAP SOLIDARIO
CONTRA EL CÁNCER

CAMPAÑA DE DONANTES DE SANGRE

Villares de la Reina conectará las urbanizaciones Bizarricas y la
Mina con el casco urbano y con el polígono industrial, en virtud
de un carril bici proyectado en una inversión que rondará los
600.000 €, que se habilitaron a través de una modificación presupuestaria; y que actualmente ya se encuentra en fase de obtención de las autorizaciones pertinentes.
El proyecto contempla dos ramales, uno de 1.500 mts y otro de
350 mts. para conectar los enclaves citados, y contará con una
anchura total de 3,70 mts, divididos en franja peatonal y carril
bici con dos sentidos de circulación. El trazado contará con 54
luminarias a lo largo de todo el recorrido.

JORNADA DE TRABAJO CON
INVERSORES IBEROAMERICANOS

La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca reconoce
el altruismo de sus socios de Villares; por lo que en mayo se realizó, en el Centro de Ocio y Deporte “José Martín Méndez”, un
acto-homenaje a los donantes de sangre del municipio, donde
se impartió una pequeña charla sobre la donación de sangre y se
entregaron las distinciones a los donantes por su contribución.
La organización hizo públicos los datos de la zona, 460, siendo
los más activos 220; en el acto en el que se entregaron 30 medallas.
El pasado 26 mayo se llevó a cabo una gran iniciativa organizada
por la concejalía de Cultura, con la colaboración de cerca de 30
vecinas y del grupo del taller se Scrap “Mis detalles”, para realizar
un taller gratuito y solidario sobre la elaboración de un centenar
de cajas de bombones de regalo, decoradas con la técnica de
‘scrap’ y que fueron puestas a la venta en el municipio durante
las fiestas del Corpus, con la finalidad de colaborar de forma solidaria. Se recaudaron 900 euros que fueron entregados a la Asociación contra el Cáncer.

Desde el año 2015 Villares ya cuenta con casi 5 kms de carriles
bici, uniendo el casco urbano con el polígono y el tramo de la capital; así como a lo largo de la Ronda Provincias.
Para el año 2019, una vez se haya ejecutado este carril bici de
Las Bizarricas, se proyecta la construcción del tramo entre esta
urbanización y el estadio Helmántico; así como el ensanche del
actual entre Villares y Aldeaseca, en total cerca de otros nuevos
2.000 mts.

JORNADA DE DUATLÓN CROSS
EN VILLARES DE LA REINA
El Ayto. de Villares de la Reina y la Excma. Diputación Provincial
de Salamanca, organizó el 19 de mayo el IV Duatlón Cross, el I
Duatlón Cross por relevos y el III Duatlón Infantil de Villares, contando además con la colaboración de varias entidades y casas comerciales.

El concejal de Desarrollo Empresarial aprovechó el encuentro de
empresarios e inversores iberoamericanos, en el que analizaron
el mercado, la cooperación empresarial y las oportunidades que
ofrece la provincia de Salamanca, para visitar el Polígono Industrial de Villares de la Reina, donde varias empresas argentinas y
chilenas mostraron su interés en realizar negocios, principalmente
en el sector agroalimentario.

CHARLA COLOQUIO SOBRE
ADQUISICIÓN, CUIDADO Y
MANTENIMIENTO DE MASCOTAS
Con el objetivo de incrementar la conciencia social y favorecer la
convivencia entre los propietarios de los perros y sus mascotas,
la charla organizada por la concejalía de Participación, ha contado
con las exposiciones de tres profesionales que abordaron distintos

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS
DE VILLARES DE LA REINA 2018,
DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
Un año más, el Ayto. de Villares de la Reina, a través de la programación elaborada por la Concejalía de Festejos, organizó unas
Fiestas del Santísimo Sacramento que cada año incorporan un
mayor número de eventos para todos los gustos y edades: actuaciones musicales, comidas populares, casetas de feria, torneos y
jornadas deportivas… en definitiva, un amplio elenco del que
siempre se espera la participación, disfrute y convivencia.
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DÍA DE LA BICI
Dando el pistoletazo de salida a las Fiestas del Corpus, tuvo lugar
la XII edición de la Marcha Cicloturista, que congregó a casi 1.100
vecinos de todas las edades.
Realizaron el recorrido entre Villares, Aldeaseca, Monterrubio, y
regreso a Villares, con una segunda vuelta para los más valientes.
Se han sortearon 4 bicicletas donadas por diferentes patrocinadores (Futormes, Autoescuelas El Pilar, Talleres Gabi y Desguaces
Villanueva), así como tarjetas regalo para comprar en los comercios del municipio.

Como ya es habitual, los eventos más numerosos y esperados de
los festejos vienen siendo: la multitudinaria paellada popular, que
congrega en la nave municipal y su entorno a más de 3.000 vecinos el Lunes de Corpus; junto a ella, la participación vecinal en
la 12ª Marcha Cicloturista roza el millar de ciclistas, animados por
el disfrute en familia y amigos y por el gran sorteo final; y las tardes de vaquillas en la plaza portátil.
En cuanto a los espectáculos, verbenas y actuaciones musicales,
comenzaron la tarde del miércoles 30, con el flamenco y la copla
de Soledad Luna, dentro del día de los mayores; la noche del jueves disfrutaron de la orquesta Kronos; y la noche del viernes se
contó con el artista de Country Rock “Inblauk” y la orquesta internacional “Funçao Publica”.
El sábado 2 actuó en concierto el grupo local “Folk on Crest”,
que además presentaba su nuevo disco; así como la verbena
amenizada por la orquesta “La Misión” y cerrando la jornada con
la Disco Móvil.
El domingo 3, dentro del fomento de la cultura local, tuvo lugar
el 18º Festival de Folclore Charro “Federico Lozano”, así como la
actuación de la orquesta “Mandrágora”.
El broche final a las fiestas el lunes 4 corrió a cargo del conjunto
“La Huella”.
Tampoco faltó el acompañamiento de la charanga “Los Valientes” en buena parte de los eventos.
También se organizaron actividades dirigidas a los más pequeños,
como fueron la exhibición de los alumnos del taller de robótica,
la gran fiesta Canta Juegos del viernes 1, los videojuegos, simuladores y karting del sábado, el encierro infantil con toros carretón el domingo, y ya el lunes 4, la rotura de pucheros y más tarde
la fiesta de la espuma.
No olvidamos a los jóvenes y sus peñas, ya que desde el lunes 28
hasta el jueves 31, tuvieron lugar los habituales torneos interpeñas en las modalidades de fútbol sala, fútbol 7, frontenis, baloncesto, squash, láser combat, bumper ball… que contaron con
grandes premios. Así como el stand de Punto Clave para la prevención de drogas; dos espectáculos de vaquillas y una noche de
Disco Móvil.
Todas las peñas inscritas recibieron camisetas personalizadas para
sus miembros.
Los mayores del municipio contaron el miércoles 30 con su habitual día, que comenzó con la santa misa, y continuará con el aperitivo de confraternidad, el gran bingo y posterior chocolatada
con churros, y terminando con un espectáculo de copla en la
Plaza Mayor.
También hubo eventos de carácter solidario, como fueron el Taller
de Scrap y la mesa de cuestación a beneficio de la Asociación
Contra el Cáncer, un desfile canino a beneficio de Luna Gatuna
y una exhibición de agility canino a cargo de la protectora Pacto
de Lealtad.

Colaboró el Grupo Scout Berenguela, el cual organizó además
un desayuno saludable, así como al Club Deportivo Villares en el
control del recorrido y a los miembros de la Asociación de Mayores San Silvestre en la logística del reparto del avituallamiento.
También disfrutamos de la exhibición de un divertido Flashmob
organizado con los más pequeños por De Menta.

TORNEOS DE FIESTAS CORPUS
El 31 de Mayo comenzó con los torneos jóvenes de fiestas del
Corpus, en las disciplinas de ping-pong, futbolín, Jenga y “Uno”.

MISA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Misa del Santísimo Sacramento, con procesión de visita y bendición de los altares consagrados en varias viviendas de nuestros
vecinos.
Durante la homilía pudimos disfrutar además de las voces del
coro local de mujeres, en una actuación de cánticos religiosos tradicionales.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS
MAYORES EN LA SEMANA FESTIVA

REPARTO DE LAS CAMISETAS
DE LAS PEÑAS

Como cada año, un día de los festejos la programación se centró
en nuestros mayores, que comenzaron la jornada con una misa
y posterior convite de un centenar de asistentes, en compañía de
los representantes municipales.
Durante la tarde tuvo lugar en el Centro Cultural un bingo y chocolatada, para terminar con el espectáculo de copla de Soledad
Luna en la Pza. Mayor.

Los principales eventos festivos se iniciaron con el reparto de más
de 2.800 camisetas a las 135 peñas del municipio, junto a la entrega de los premios a los ganadores de los torneos interpeñas,
consistentes en lotes de embutidos, para las categorías de fútbol
sala y 7, baloncesto, squash, bumper ball y laser combat.
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JUNIO

I OPEN KICKBOXING DE VERANO
PARQUE EMPRESARIAL DE
VILLARES DE LA REINA

FESTIVAL DE FOLKLORE CHARRO
“FEDERICO LOZANO”

El evento en las piscinas de verano, organizado por la concejalía
de Participación Ciudadana y el Club SM, hizo las delicias de los
aficionados a este deporte en la localidad, en el que han participado más de 50 kickboxer, de edades entre los 4 y los 14 años.
La actividad deportiva se inició con el examen de grados por categorías masculina y femenina y continuó con la ronda de combates de exhibición, además de una coreografía, cuyos
protagonistas fueron los más pequeños. La jornada finalizó con
la entrega de premios, cinturones y trofeos además de una merienda para los más pequeños.

En su 18ª edición, en honor al gran bailador y maestro del baile
charro, natural de nuestra localidad, que llevó el nombre de Villares de la Reina por todo el mundo, pudimos disfrutar de la gran
actuación del Grupo de Coros y Danzas “Federico Lozano”, con
las coreografías creadas por él, como la Clara, La Montaraza, las
tapaderas, las calles, la rosca, las cintas (danza de rogativa de lluvia) la Cruz, que se bailaba en la procesión del jueves Santo, etc.
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ROTURA DE PUCHEROS

La noche continuó con el encendido de una impresionante hoguera, animada por el ritmo de la charanga, aperitivos y sangría,
congregando a cientos de vecinos hasta entrada la madrugada
alrededor del fuego.

VIAJE A RIBADESELLA
Los días 29 y 30 de Junio el área de Juventud organizó un viaje a
Ribadesella, en el que junto a jóvenes de Carbajosa, Villamayor y
Santa Marta realizaron diferentes actividades, entre ellas, el descenso del Sella.

REQUERIMIENTOS DE DESBROCE,
LIMPIEZA Y VALLADO DE
PARCELAS URBANAS,
CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS
El verano comienza con la campaña de requerimientos de Urbanismo para el desbroce, limpieza y vallado de parcelas urbanas
residenciales privadas, con un cumplimiento del 95% en el casco
urbano de Villares, así como todas las parcelas de titularidad municipal, bien dotacionales o para vivienda o industria.
Tras una treintena de requerimientos formulados, con aviso de
sanción y ejecución subsidiaria, el Consistorio se centrará en la
próxima campaña en la urbanización El Helmántico, que ya nota
una cierta implantación de viviendas, a fin de evitar posibles riesgos de incendio o de topillos.
También se ha logrado atender una reivindicación vecinal de los
últimos años, al retirarse la grúa de una obra paralizada en la calle
Valencia.

Como cada lunes de Corpus, cientos de pequeños y sus familias
disfrutaron de la tradición de romper estas piñatas de barro repletas de dulces y gominolas en la Plaza Mayor.
Nuevamente ha colaborado en la organización el Grupo Scout
Berenguela, a quien agradecemos su labor en estos eventos infantiles.

PAELLADA POPULAR
Llegado el final de las Fiestas del Corpus, tuvo lugar la multitudinaria Paellada Popular, en la que más de 3.000 vecinos se congregaron en la nave municipal y carpas exteriores para degustar
la paella, bebida, fruta y helado, alargando los comensales la sobremesa hasta la fiesta de la espuma para los más pequeños.

PARTIDO SOLTEROS
CONTRA CASADOS

BRILLANTES EXHIBICIONES DE
FIN DE CURSO EN DIVERSAS
ACTIVIDADES CULTURALES:
TEATRO, BAILANDO, ROBÓTICA
Y ESCUELA DE MÚSICA
Dentro de las actividades de fin curso, los vecinos de Villares de
la Reina pudieron disfrutar en el salón de actos del Consistorio
de las diferentes actuaciones de fin de curso de los grupos municipales; el de la Escuela de Teatro, donde los alumnos interpretaron con gran brillantez, sobre el escenario, los guiones
preparados para la ocasión en presencia de padres, madres, familiares, amigos y público en general, que les felicitaron por la
gran representación teatral.

ENTREGA DE FONDOS DE LOS
TALLERES SOLIDARIOS A LA
ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER
HOGUERA DE SAN JUAN
En la noche más mágica del año, los vecinos abarrotaron el 23
de junio la plaza del Centro de Ocio y Deporte para disfrutar de
la actuación del ‘Gran Musical’ de las alumnas de Fitness Kids y
el grupo De Menta, con los temas más conocidos de los musicales
de Broadway, en una plaza repleta de público.

Esta mañana el Alcalde y la edil de Cultura han hecho entrega a
la Asociación contra el Cáncer de la cantidad de 900 €, recaudada en los talleres solidarios por la venta del centenar de cajas
de bombones decoradas con la técnica de scrap.
La presidenta de la asociación ha agradecido el gesto a los organizadores, colaboradores y donantes, y ha recalcado que cualquier apoyo a la causa es bien recibido para sus fines y proyectos.

También fue un gran éxito la exhibición infantil “Bailando” de fin de
curso, sobre el escenario, demostraron en grupos lo aprendido de
baile moderno a lo largo del curso y bailaron sus mejores y diversas
coreografías ante todo el público que respondió con aplausos.
Así como el recital de fin de curso de la escuela de música. Los
cerca de 100 alumnos llenaron la sala de notas musicales con la
actuación de los diferentes grupos instrumentales de piano, violín, flauta travesera, guitarra, junto a los grupos del coro, agrupación vocal en familia, iniciación y lenguaje musical.

La sala estuvo expectante durante todo el concierto, ante las
grandes y brillantes interpretaciones que se escucharon, demostrando los alumnos de todas las edades un gran nivel de todo lo
aprendido a lo largo del curso.
Recibieron la enhorabuena de los profesores y las felicitaciones
del público asistente, donde no faltaron padres, madres, familiares ni amigos que no pararon de aplaudir impresionados por la
gran audición.

LOS ALUMNOS DE LOS
TALLERES MUNICIPALES
EXPONEN SUS TRABAJOS
En la semana de las fiestas del Corpus, se inauguró la exposición
de los trabajos realizados en los diversos talleres municipales,
organizados por el Ayuntamiento dentro del programa anual de
actividades socioculturales con talleres de Dibujo y Arte infantil,
Pintura al Óleo, Manualidades, Costura Creativa (Patchwork),
Taller de Scrap ‘Mis Detalles’, Bordado y Restauración de Indumentaria Charra.
De manos de los responsables municipales los alumnos y profesores recibieron los diplomas de participación y fueron felicitados, en presencia de familiares y acompañantes, entre el
público asistente. Todos disfrutaron de los excelentes trabajos
realizados en las diferentes actividades, donde han participado
cerca de 90 alumnos de todas las edades desde niñ@s, adultos
y mayores.
Los trabajos estuvieron expuestos en la sala de exposiciones del
Centro de Ocio y Deporte, con gran asistencia de vecinos que se
acercaron a ver las excelentes obras artesanales.
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JULIO

ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO

Durante los últimos veranos se han ido afianzando como una actividad de nivel y muy demandada por las familias. Se lleva a cabo
una programación completa deportivo cultural, con un amplio
horario. Esta actividad se desarrolla durante los meses de julio y
agosto de 8:00 a 15:00 horas, lo que permite además conciliar
la vida laboral y familiar, objetivo que siempre ha estado presente
desde la Concejalía de Deportes. Están dirigidas a niños de 3 a
14 años. El verano de 2018 contó con 250 participantes durante
el mes de julio, y con 170 en el mes de agosto. Las tarifas se bonifican para los empadronados y las familias numerosas.

CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA
Desde la fundación del Club de Petanca Villares de la Reina, junto
con el Ayuntamiento, ha ido creciendo en múltiples torneos y en
compromiso con esta modalidad deportiva. Esto han permitido
la organización de distintos torneos celebrados en Villares de la
Reina, siendo el más importante el celebrado el domingo 1 de
julio, puntuable de la Federación de Petanca de Castilla y León.

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES A
LA LOCALIDAD PORTUGUESA
DE MIRANDA DO DOURO
pletamente gratuitas, se ha dado cobertura a las principales necesidades de conocimiento sobre el uso de los dispositivos móviles, como la configuración de funcionalidades orientadas a la
forma de acceder al terminal o también que conozcan de primera
mano las aplicaciones sobre las actividades culturales, en su provincia, desde sus móviles, con tres talleres donde han participado
varios grupos de vecinos.

Además, todos los interesados han podido conocer los siguientes
contenidos: Ajustes generales del teléfono, recursos útiles en teléfonos inteligentes, vídeos y fotos con el móvil, aplicaciones interesantes, aprender a usar Whatsapp y sus funciones, las
funciones de las cámaras en teléfonos móviles, Facebook en el
móvil, seguridad en internet, trámites y gestiones desde el dispositivo móvil.

NUEVOS JUEGOS INFANTILES EN EL
PARQUE DE LA CRUZ

La Concejalía de Mayores llevó a cabo una excursión en la que
60 asistentes fueron a conocer la localidad portuguesa comercial
y turística de Miranda do Douro. Los participantes disfrutaron de
la jornada, realizaron numerosas compras y disfrutaron de una
grata comida en grupo por cuenta de cada viajero.

UN MILLAR DE VECINOS DISFRUTAN
DEL CINE DE VERANO

Más de 1.000 vecinos han disfrutado de la programación de
verano ‘Sábados de cine, al aire libre’ en Villares de la Reina,
organizada por la Concejalía de Cultura, durante el mes de julio
y que ha ofrecido diversas películas para todos los gustos y públicos, familiar e infantil.
El bebé jefazo, ¡Canta!’, ‘Coco’ y ‘Gru 3. Mi villano favorito’.
Sesiones cinematográficas, que de forma lúdica han servido como
punto de encuentro entre todos los vecinos, no sólo de los más
pequeños, sino también de muchos jóvenes y mayores.

Además las clasificaciones de nuestros petanquistas se ha ido clarificando, tomando posiciones avanzadas dentro de la misma. El
club de Petanca Villares de la Reina ha conseguido tener alguno
de sus jugadores en el combinado de Castilla y León.
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EL CIBERBÚS CyL DIGITAL LLEGA A
VILLARES DE LA REINA
El proyecto Ciberbús CyL Digital llegó a Villares para ayudar a
nuestros mayores a utilizar mejor las nuevas tecnologías y que los
ciudadanos conozcan de primera mano los usos y ventajas que
la tecnología móvil les ofrece. En cada una de las jornadas, com-

El Consistorio llevó a cabo la remodelación integral de las instalaciones infantiles en el parque de La Cruz, en el zona de El Barrio,
siendo la cuarta zona de juegos que se renueva en la zona en el
año 2018.
Con una inversión de 35.000 €, se instaló un completo y novedoso juego modular para niños de 3 a 12 años, además de columpios y varios muelles de animales, en sustitución de los juegos
existentes, que contaban con más de una década.
El conjunto se remató con una capa de caucho decorativo continuo para protección de los menores.

INAUGURACIÓN AMPLIACIÓN
CTRA. LA MATA

AGOSTO

EXCURSIÓN AL PARQUE ACUÁTICO
“AQUÓPOLIS”
El 7 de Agosto se realizó la salida al Aquópolis, junto al resto de
municipios del alfoz, en la cual participó un gran número de jóvenes de Villares de la Reina. En esta actividad pudieron disfrutar
de ocio y deporte al mismo tiempo.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha
visitado este lunes las obras de mejora realizadas en los accesos
de la DSA-620 entre Villares de la Reina y Monterrubio de Armuña por parte del ente provincial.
Es una de las carreteras de la red provincial con mayor intensidad
de tráfico al registrar un volumen medio de más de 2.900 vehículos al día, y que han supuesto una inversión cercana a los
145.000 euros.
En concreto, se han habilitado 2 carriles centrales de espera de
giro a la izquierda, hacia Aldeaseca y hacia el Pabellón, además
de sendos carriles de aceleración para incorporarse a la vía. También se han acondicionado las cunetas, vías agrícolas colindantes
y dotado de nueva señalización
Javier Iglesias, que ha estado acompañado por los diputados Carlos García Sierra y Román Hernández, y por los alcaldes de Villares
y Monterrubio, José Martín Méndez y Manuel José Moro, respectivamente, ha destacado la importancia de esta mejora con la
que se incrementa la seguridad vial al tratarse de una carretera
“por la que transitan un gran número de usuarios y que juega
un papel fundamental como vía de comunicación en el noroeste
de la provincia”.
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EXCURSIÓN AL TEATRO ROMANO
DE MÉRIDA
El 11 de agosto cincuenta y cinco vecinos realizaron la excursión
programada por la Concejalía de Cultura a Mérida. Ciudad con
un atractivo turístico apasionante que posee uno de los conjuntos
arqueológicos más importantes de España, que nos ha proporcionado información imprescindible sobre muchos de los periodos en los que está dividida la historia de nuestro país.

TALLER DE BATIDOS Y SMOOTHIES
El día 21 de agosto se llevó a cabo un taller en la Casa de la Juventud, en el que los jóvenes de Villares de la Reina pudieron
aprender a hacer diferentes batidos y smoothies.
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SEPTIEMBRE

ESTRENO DE BIOSALUDABLES
EN EL PABELLÓN

– Gimnasia Rítmica, con unas 120 gimnastas entre escolar y circuito A.

Gracias a una inversión de 12.000€, el Ayuntamiento ha renovado esta zona deportiva con 16 aparatos de diferentes ejercicios
y estiramientos, para uso de todos los públicos. Cada uno cuenta
con sus indicaciones de uso y partes del cuerpo que trabajan
(como informan las imágenes adjuntas).

– Baloncesto, con 4 equipos de categorías inferiores, 2 equipos
en la liga senior masculina, uno en primera división y otro en
segunda, asegurándonos la continuidad de los deportistas
según van creciendo, y otro en la liga senior femenina.

APERTURA DEL CURSO ESCOLAR,
BALANCE DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL

FESTIVAL FIN DEL VERANO
Al llegar a Mérida, se realizó primero la visita guiada al Museo
para conocer en su interior una de las mejores colecciones de escultura romana y mosaicos de la península. El visitar este Museo,
nos permitió acercarnos a conocer la historia del imperio romano
y los más variados aspectos de la vida diaria de los primeros emeritenses.
Después, se asistió al Teatro Romano de Mérida, a la representación de la obra de teatro “Las Amazonas” en el festival de teatro
clásico más antiguo de los que se celebran en España y el más
importante en su género.

INCENDIO NAVE MUNICIPAL

– Judo, con unos 30 judokas de alevín, infantil y cadete.

La Biblioteca Municipal, a través de la Concejalía de Educación y
Cultura, mantiene y desarrolla la dinamización de actividades socioculturales y de animación a la lectura para crecer y leer juntos,
como puerta abierta a la cultura y al conocimiento, en el Centro
de Ocio y Deporte “José Martín Méndez”.

Aprovechando estos trabajos, se ha pintado el contorno del Centro de Ocio y Deporte, y del Cementerio; así como reparado el
caucho y bolardos de la zona.

Como cada final de agosto, despedimos el verano con las jornadas
del Festival Fin del Verano, que cada año se consolida como una
actividad de éxito de participación y buen ambiente, en el que los
vecinos pudieron disfrutar de las actuaciones musicales de las orquestas Tanzania y Excalibur, así como de la multitudinaria Caldereta Popular. También contamos con actividades para los más
pequeños, como fue la fiesta de la espuma, los hinchables acuáticos y la proyección al aire libre de la película de animación “Mascotas”. El ambiente festivo se incrementa por la presencia de las
casetas de la hostelería local en la plaza del pabellón.

COMIENZO DE LA TEMPORADA
DEPORTIVA FEDERADA
El Consistorio fomenta el deporte federado y de competición a través del Club Deportivo Villares de la Reina, el cual tiene establecido
un convenio de colaboración para tal efecto, por el cual se destinaron 36.000 euros de subvención directa al Club, y además se ponen
a disposición del mismo las instalaciones deportivas municipales.
Contamos por ello con un gran número de niños y niñas practicando los distintos deportes de competición: fútbol 7, fútbol 11,
gimnasia rítmica, baloncesto y judo.
El centro, que ya sobrepasa los 11.000 volúmenes llenan las estanterías, cuenta con más de 2.300 carnés de socios/usuarios
(600 lectores infantiles y 1.700 lectores adultos y juveniles mayores de 14 años). Con un nivel de 1.150 prestatarios activos que
hacen uso habitual del carné, con más de 4.150 volúmenes prestados en el año 2018.

El 18 de agosto tuvo lugar un desgraciado suceso, y es que la
nave municipal se vio gravemente afectada por el incendio de
uno de los vehículos de recogida de residuos. Aunque no hubo
que lamentar consecuencias personales, los daños fueron cuantiosos, tanto en los vehículos, los cuales ya están todos reparados,
y en las propias instalaciones de la nave, que una vez recibida ya
la indemnización por el seguro, comenzará su reparación para
que podamos volver a disfrutar de ella.
Desde el Consistorio agradecemos la colaboración de los empleados municipales, que permanecieron en el lugar ayudando en
las tareas de la Guardia Civil y los Bomberos de Diputación, los
cuales acudieron al lugar en muy pocos minutos y evitaron que
las consecuencias fueran mayores.

El fondo sigue creciendo en diversidad de títulos y ejemplares, sin
olvidar las donaciones voluntarias de muchos vecinos interesados,
que suman a las aportaciones anuales que proceden del Centro
Coordinador de Bibliotecas de la Diputación Provincial de Salamanca, para aumentar y completar colecciones infantiles e incorporar las novedades de narrativa de actualidad, juvenil y de
adulto, que se pueden encontrar en la sección de los + nuevos y
+ releídos.

TARDE DE PIRAGUAS
EN ALBA DE TORMES

En la temporada que corresponde al año 2018, se cuenta con:

La propuesta de esta actividad del área de Juventud tenía como
finalidad pasar una tarde aprendiendo a montar en piragua en el
río de Alba de Tormes.

– Fútbol con 16 equipos de todas las categorías (3 prebenjamín,
3 benjamín, 4 alevín, 2 infantil, 1 cadete, 2 juvenil y 1 aficionado). Unos 230 deportistas.

Se continúa con la iniciativa del PLAN LEO, dando lotes de regalos, destinados a cada bebé nacido y empadronado en Villares,
antes de que cumpla seis meses; como regalo de bienvenida al
mundo de los libros y de la cultura; para solicitarlo hay que acudir
a la biblioteca.
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II EDICIÓN DEL CURSO-TALLER DE
ADIESTRAMIENTO Y EDUCACIÓN
CANINA URBANA GRATUITO
Por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana, con la intención de incrementar la conciencia social, reducir el número de
abandonos y favorecer la convivencia entre los propietarios de
los perros y sus mascotas y que ha contado con la participación
de un total de 300 mascotas a lo largo de las diferentes sesiones.

Los talleres, de carácter gratuito, han sido impartidos por educadores caninos de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales a través de la Asociación Espartacan y las
sesiones se han llevado a cabo de 11.00 a 14.00 horas en el parque frente del Polideportivo Municipal, durante las mañanas de
los sábados. El concejal Antonio Malmierca, acompañado de
todos los colaboradores en la jornada de clausura, ha querido dar
la enhorabuena a todos los vecinos participantes por favorecer la
convivencia entre los propietarios de los perros y sus mascotas, a
la Asociacion Espartacan y sus miembros por su entusiasmo e implicación en el desarrollo de este taller.

Además, los asociados al Club Deportivo podrán jugar en las disciplinas de Fútbol 7 y 11 y Baloncesto. Dentro del Deporte Federado, se juega la Liga Futormes o podrá incorporarse al Club Local
de Petanca. El concejal de Deportes adelantó además las competiciones y citas deportivas, como el Campeonato Internacional de
Judo Infantil.
Por su parte, la concejala de Educación y Cultura ha presentado
una gran variedad de talleres socioculturales y formativos, dirigidos a todos los sectores y demandas de la población: Canto y
Percusión (gracias al Instituto Provincial de las Identidades), Tradición Charra (gratuito para niños), Expresión Plástica, Paisajismo,
Decoración Textil, Cartonaje, Baile de Salsa para jóvenes y adultos, Tecnología y Robótica para niños de primaria. Todos ellos tienen lugar tanto en las instalaciones del Centro de Ocio, como en
el Centro Cultural, y se contemplan las bonificaciones habituales
para los usuarios empadronados.

COMIENZO DE LA TEMPORADA
DE DEPORTE AFICIONADO
Desde el área de Deportes se fomenta también el deporte para
edades más allá de los 18 años y por ello se apoya la formación
de los distintos equipos en los diferentes trofeos que se llevan a
cabo por la Diputación y por otros entes que lo organizan. En la
temporada 2017/2018 hemos contado con:
– Equipo de fútbol 11 en la Liga Futormes
– Equipo de fútbol 11 en el Trofeo Sport Charro
– Liga Squash organizada por Ayuntamiento de Villares de la
Reina y Squash Salamanca.

OPEN CYL VILLARES DE LA REINA 2018

ENTREGA GRATUITA DE
MATERIAL EDUCATIVO A LOS
NIÑOS DE LA GUARDERÍA
AL COMIENZO DEL CURSO
El Consistorio no solo apoya económicamente a las familias con
niños matriculados en el CEIP, sino también en la Guardería Municipal, ya que este curso se ha aportado de forma gratuita el
material educativo de 1 a 3 años, y que está valorado en más de
2.000 euros; además de la renovación integral de los juegos, menaje, mobiliario y equipos del centro, así como la adquisición de
nuevos medios audiovisuales y tecnológicos para desarrollar el
aprendizaje.

Y la Escuela Municipal de Música, como primera novedad, se ha
trasladado este curso a las aulas de la nueva Casa Consistorial,
mejorándose de este modo las condiciones de la enseñanza, la
accesibilidad y la distribución de alumnos. Además, cuenta con
nuevas disciplinas de pre-iniciación musical desde los tres años y
de práctica instrumental desde los siete años de saxofón, batería,
piano, violín, flauta, guitarra, etc.

PINTURA HORMIGÓN IMPRESO
EN PASEOS PEATONALES
En septiembre se disputó en las pistas de Squash de Villares de la
Reina este importante torneo, que contó con la participación de
importantes squashistas del panorama castellano leonés, y que
tuvo categoría nacional con coeficiente 1 en categoría masculina
y 0,5 en categoría femenina.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES CULTURALES,
LÚDICAS Y DEPORTIVAS PARA EL
CURSO 2018-2019
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Como ya es habitual al comienzo del curso escolar, las áreas de
Cultura y de Deportes del Ayuntamiento de Villares de la Reina
presentan su oferta formativa y lúdica para el aprendizaje y disfrute de todos los vecinos, con novedades y numerosas propuestas.
A nivel deportivo, “y siempre con la estrecha colaboración del
Club Deportivo Villares”, los niños desde los 3 y 4 años podrán
practicar en las instalaciones del Polideportivo “José Martín Méndez”: Predeporte infantil, Gimnasia Rítmica, Escuela Infantil de
Fútbol, Judo, Tenis, Patinaje, Fitness Kids y Baile Moderno.

OCTUBRE
ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA
TEMPORADA ESCOLAR
Para el comienzo del curso escolar hemos contado en las Escuelas
Deportivas Municipales con 230 participantes inscritos en las diversas modalidades deportivas ofertadas por la Concejalía de Deportes:

Concluye la primera fase de mejora de la pavimentación de 4.000
m2 de paseos peatonales del municipio. Unos trabajos llevados a
cabo por empleados contratados al amparo de las subvenciones
de la Diputación y la JCyL, y que han mejorado la imagen en las
Coronas, Campo de Fútbol, Paseo Delicias, Parque de la Cruz y
entrada de la Guardería.

PREDEPORTE: para niños de 3 a 5 años, encaminado a adquirir
destrezas de psicomotricidad, para su preparación en una modalidad deportiva concreta. Normalmente se inscriben en esta modalidad los niños y niñas con motivaciones por otros deportes
distintos del fútbol.
ESCUELA DE FÚTBOL: para niños de 3 a 5 años con una motivación decidida para practicar fútbol en un futuro (también llamados “chupetines”). A modo de juego se intenta inculcar una serie
de hitos que usarán en un futuro cuando estén integrados en el
deporte federado.
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GIMNASIA RÍTMICA / DANZA: para niños de 3 a 14 años. Es una
modalidad mucho más exigente por su especificidad. Desde esta
temporada se ha conseguido fichar a Elena Pérez Garrote como
monitora (la única campeona de España de Gimnasia Rítmica que
tenemos en Castilla y León, año 2000 campeona de España en
la modalidad de mazas).

COMIENZO DE LA PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES Y TALLERES PARA
LOS MAYORES

JUDO: para niños de 3 a 14 años. Esta disciplina olímpica también
cuenta con un monitor de primer nivel 6º dan de judo y maestro
nacional, y está orientado a desarrollar una serie de destrezas y
valones propios e inherentes a este deporte.

Se pone a disposición de nuestros mayores la posibilidad de asistir
a estos talleres para fortalecer la memoria, la orientación, la atención, el cálculo y el lenguaje; que se realizan en dos sesiones para
todo el que quiera y pueda asistir.
TENIS: para niños de 3 a 14 años. Se proyectan una serie de enseñanzas muy básicas para encaminar los primeros pasos en esta
modalidad deportiva.
PATINAJE: para niños de 3 a 14 años. No disponemos de momento de un espacio acorde con la modalidad deportiva y, por
ello, de momento se trata de trabajar unos primeros pasos en patinaje. Desde esta Concejalía se está trabajando por conseguir un
espacio más adecuado para desarrollar esta actividad, como es
la antigua nave municipal, una vez sea reparada y deje de dar
servicio a los vehículos municipales.
FITNESS KID Y BAILANDO: para niños de 3 a 14 años. Es una modalidad particular del deporte que mezcla ejercicios físicos con la
metodología de la danza, desarrollando coreografías y fomentando el trabajo en grupo.

CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS
DEL DÍA DEL PILAR,
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Como cada 12 de octubre, la Corporación Municipal, alcaldes de
La Armuña y vecinos, acompañaron a la veintena de agentes del
Puesto de la Guardia Civil de Villares y sus familias en una misa
en la Iglesia parroquial, para a continuación ofrecer un vino de
honor por la patrona del Cuerpo y la Fiesta Nacional en el Ayuntamiento.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE
JUDO VILLARES DE LA REINA
En octubre se celebró en el
Centro de Ocio y Deportes
el II Campeonato Internacional de Judo organizado
por la Federación de Castilla y León de Judo, conjuntamente con el Consistorio. En esta ocasión hemos contado con una alta
participación y el concurso
de clubes extranjeros (3
clubes franceses y 5 portugueses), además de la participación de
los correspondientes nacionales.

ADECUACIÓN DE ACERAS EN
CARRETERA DE LA MATA PARA
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
El Alcalde y el Concejal de Urbanismo han visitado el avance de
los trabajos de rebaje de los bordillos y colocación de baldosa
abotonada para la mejora de la movilidad de los usuarios.

Programa de restauración y manualidades
El programa de manualidades desarrolla la paciencia y el ingenio, mantiene la mente activa, mejora la estimulación cognitiva,
la psicomotricidad y, además, ocupa el tiempo libre. No cabe
duda que este tipo de talleres tiene una gran aportación al envejecimiento activo.

En el entorno de las calles Norte, José García Santos, Entre Eras,
Ancha y Chabola se realizará una veintena de actuaciones, a
cargo del personal contratado en la campaña de fomento del empleo, de las cuales ya se han ejecutado la mitad.

Programa de psicomotricidad y reeducación postural
Este programa tiene un objetivo claro de mejorar la calidad de
vida de nuestros mayores y mantener la autonomía personal.
Todas las actividades que se pueden realizar, tanto en técnicas
activas (gimnasia suave, baile, juegos, expresión corporal, etc.)
como en técnicas pasivas (relajación, movilización pasiva, etc.).

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO
DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
DEL CEIP DE VILLARES DE LA REINA,
DESTINADAS A FINANCIAR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
DEL CURSO 2018/2019

ACTUACIONES DE REBAJE DE
BORDILLOS Y MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN LAS ACERAS
EN EL BARRIO

Se procedió a la reubicación de varias farolas que obstaculizaban
el tránsito de peatones, y principalmente de carritos de bebé, actuación que se une a los trabajos en ese tramo entre la calle Castillo
y la nave municipal, de elevación de la cobertura metálica en la fachada de la nave y la creación de un nuevo tramo de acera con
paso de peatones.

APOYO AL ESTUDIO
Visto que muchos de nuestros jóvenes en muchas ocasiones necesitan refuerzo en su estudio o aprender técnicas de estudio, se
propuso esta actividad para que pudieran realizar su estudio en
la Casa de la Juventud en el horario propuesto.

A ello se suman las tareas de recolocación de farolas, supresión
de postes y creación de acera junto a la nave municipal en la calle
Ctra. La Mata, que dificultaba el tránsito de carritos y sillas de
ruedas.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Aprender a hacer un currículum, cómo y dónde buscar empleo,
cómo ir a una entrevista de trabajo… son aspectos que preocupan a muchos jóvenes a la hora de buscar trabajo. Es por ello que
se propuso este servicio, para que pudieran hacer todas estas
cosas en la Casa de la Juventud.

ENSANCHE CAMINO DE LA BARRERA

La finalidad de estas ayudas es, por tanto, colaborar con las familias en la escolarización obligatoria de los niño/as de estas
edades, asumiendo parte del gasto derivado de la misma como
forma más eficiente de ejercer la competencia municipal de vigilancia de la escolarización, por lo que, ante dicha sensibilidad,
el Ayuntamiento por quinto año consecutivo convocó la concesión de las ayudas para financiar la adquisición del material necesario para el curso 2018/2019, dirigidas al alumnado de
educación infantil y primaria del C.E.I.P del municipio de Villares
de la Reina.
El importe máximo de las ayudas, para este curso 2018/2019,
que se ha concedido en diciembre ha sido de 30.000,00 €, repartido entre las 343 solicitudes.

Comenzaron los trabajos de ensanche del camino agrícola de La
Barrera, entre el puente de la autovía y el polígono industrial.
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Tras el movimiento de tierras se llevará a cabo el asfaltado y pintado del carril bici, consiguiendo una anchura suficiente y segura
para vehículos y peatones-ciclistas.
También se dotará de suministro eléctrico para iluminar el puente
en la noche.

FERIA DE JÓVENES
DESPIERTOS DE LA DIPUTACIÓN
DE SALAMANCA

EXCURSIÓN AL PARQUE DE
ATRACCIONES DE MADRID
El 28 de octubre, el área de Juventud llevó a cabo la salida al parque de atracciones de Madrid, para que nuestros jóvenes pudieran
disfrutar de actividades relacionadas con la festividad de Halloween
mientras se relacionaban con otros chicos y chicas del alfoz.
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NOVIEMBRE

INSTALACIÓN PASO PEATONES
Y SEÑALIZACIÓN EL VISO
Hoy han concluido los trabajos municipales para dotar a la urbanización El Viso de un paso peatonal hasta la parada del bus metropolitano, lo cual permitirá a los peatones y usuarios cruzar la
Ctra. Local 519 con seguridad.

Se llevó a cabo el domingo 21 de octubre. Estaba pensada para
todos aquellos que quisieran conocer jóvenes de toda la provincia
participando en los distintos talleres organizados para la jornada.
Allí se podían encontrar talleres deportivos, de robótica, gastronómicos, pintura mural… y despedida final con la actuación de
Javi Lin.

Se ha pintado un paso cebreado, instalado varías señales de
aviso, así como se ha hormigonado y nivelado la plataforma reservada al autobús y su acceso.

APROBACIÓN BAJADA 7%
TIPO DEL IBI
El Consistorio de Villares de la Reina, reunido en sesión plenaria,
ha ratificado la Propuesta de Alcaldía para la bajada del tipo IBI
urbano para el ejercicio 2019, la cual ya se anticipó el pasado
ejercicio, cuando se planificó la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para 2018.
En concreto la bajada será cercana al 7%, pasando de un tipo
del 0’60 al 0’56, para los inmuebles urbanos, cifra hasta la que
los informes económicos de la Intervención Municipal limitan la
reducción, dado que el Ayuntamiento de Villares cuenta solo con
3 principales tributos de financiación: IBI, ICIO (el cual ya se encuentra en fase de informes municipales para su reducción) así
como el IAE; ya que no existen impuestos como el de plusvalías,
vados, terrazas, y los restantes tienen un tipo bastante reducido,
según afirma el Edil de Economía.
Las arcas municipales verán disminuida su recaudación en
105.000 €, cuantía que de momento no afectaría la estabilidad
presupuestaria y el techo de gasto; ya que además se ha venido
incrementando la recaudación municipal a causa de las revisiones
al alza de los valores catastrales en los últimos años por parte del
Ministerio de Hacienda.
Los responsables municipales afirman que la reducción de las cargas fiscales para vecinos y empresarios del municipio ha sido
siempre un objetivo primordial en la planificación económica y
decisiones del Ayuntamiento, hechos que se demuestran con la
reducción voluntaria inmediata en 2015 de la subida del 10%
impuesta excepcionalmente por el Gobierno Central en 2012.
Con ello, se reduce adicionalmente un tipo impositivo que permanecía invariable desde los años 90 y nunca se había decidido
incrementar.

CASA DEL TERROR
Conjuntamente las áreas de Juventud y Cultura llevaron a cabo
una Casa del Terror, que tenía como objetivo celebrar la festividad
de Halloween. Los jóvenes que acudían a la Casa de la Juventud
decoraron el centro e hicieron de actores para la actividad, mientras
otras personas acudían al centro y trataban de finalizar el pasaje.
La tarde empezó en el Centro de Ocio con el taller de pintacaras de
un maquillaje terrorífico que ha preparado a los niños/as para ir con
la Batucada SantuKa, animando el recorrido por el centro del municipio, al ritmo del baile de la música de percusión y congregando
a muchas familias, jóvenes y niños, disfrazados de miedo. Y los más
atrevidos se acercaron al pasaje de la Casa del Terror, preparada
para la ocasión por la Casa de la Juventud, congregando a una gran
aceptación de público que no quiso perdérsela.

La Diputación de Salamanca acogió la presentación inédita de las
representaciones teatrales de la obra ‘Grande, prudente y sabia
la Reina Berenguela’ que han tenido lugar durante cuatro días,
en el marco incomparable de la Iglesia del municipio de Villares
de la Reina, del 6 al 9 de diciembre.
Un montaje teatral para homenajear, a la Reina Berenguela, una
de las mujeres más influyentes en la historia de España. Evento
presentado por el diputado de Cultura, Julián Barrera, acompañado del alcalde de Villares de la Reina, José Martín Méndez; la
concejala de Cultura, Teresa Polo Iglesias; Javier de Prado, como
Director de la obra y de Maribel Sánchez, del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. La representación, abierta
a todas las edades, se ha enmarcado en la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que ha permitido
conocer a los vecinos y visitantes la historia del municipio y la
gran figura de la reina Berenguela.
Con una inversión logística cercana a los 15.000 euros y con la
participación en la representación de más 60 personas, entre
ellas, numerosos vecinos del pueblo, se ha conseguido todo un
éxito de público, estimado en un millar de personas con invitación
gratuita, que han podido disfrutar por primera vez en el pueblo
de un montaje de tal envergadura.

CELEBRACIÓN DEL VIII CENTENARIO
DE LA REINA BERENGUELA.
CON EL ESTRENO ABSOLUTO DE LA
REPRESENTACIÓN TEATRAL
“GRANDE, PRUDENTE Y SABIA:
LA REINA BERENGUELA”.
HOMENAJE HISTÓRICO A LA VECINA
MÁS ILUSTRE, QUE CONQUISTA
VILLARES DE LA REINA
La representación teatral ha sido fruto de la investigación y de
todo un año de dedicación y trabajo colectivo, en un proyecto
impulsado desde la Concejalía de Cultura, que dirige la concejala
Teresa Polo Iglesias, para desarrollar un montaje teatral inédito y
participativo, de creación propia, con guiones escritos por el dramaturgo Miguel Murillo y canciones originales dirigidas por
Mª Isabel Sánchez del Instituto de Identidades. Y que se ha conseguido, con la dirección de Javier de Prado, vecino del municipio,
productor y director artístico de la obra, que ha coordinado y dirigido el éxito de la representación teatral. Gracias a la participación de un equipo de más 60 personas, haciendo de actores y
actrices, niños, jóvenes y mayores, junto a la participación del
grupo Lazarillo de Tormes, y los que participan en las actividades
programadas por el Ayuntamiento, alumnos/as del curso de
Canto y Percusión y de la Escuela municipal de Música y vecinos
voluntarios. Y junto con la colaboración de la Diputación de Salamanca, la parroquia de Villares de la Reina y el resto de colaboradores de montaje, logística y atrezo. Entre todos han
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contribuido en la realización teatral para contar y revivir la historia
del pueblo de hace 800 años, dándola a conocer con la representación de acontecimientos y sucesos que ocurrieron en la
época medieval del pueblo, durante los Siglos XII y XIII.
Así, Villares de la Reina ha homenajeado la historia de la vecina
más ilustre y se ha querido sumar a la celebración del VIII Centenario de la Universidad con el protagonismo de la Reina Berenguela: Grande, Prudente y Sabia en nuestro municipio y con el
arraigo cultural de descubrir una historia maravillosa y apasionante desconocida para muchos.

ACTOS DE LA SEMANA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo de la celebración del día contra la violencia de género, se llevaron a cabo una serie de actividades durante esa semana que trataban de concienciar a jóvenes y población de
Villares de la Reina en general acerca de la importancia de su prevención. Entre estas actividades estuvieron la creación de un
mural, taller de defensa personal para mujeres, campaña en redes
sociales, etc.

Consta de la primera tirolina en el municipio, dos juegos múltiples
con forma de abeja y hormiga con toboganes, red y barras, 2 balancines de muelles y dos llamativas bicicletas estáticas.
Las instalaciones se completan con un renovado pavimento de
caucho continuo y una estructura que permitirá colocar toldos
en los meses de verano para cubrir todo el parque y proteger a
los usuarios del sol y el calor.

COMPETICIÓN REGIONAL
LIGA SPECIAL OLYMPICS
El Ayuntamiento de Villares de la Reina colabora con la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI), a través de la Delegación Provincial de Salamanca, para
la realización de una de las jornadas de la 3ª Liga Regional Special
Olympics en el pabellón municipal.
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DICIEMBRE

PRESENTACIÓN PROYECTO
RENOVACIÓN ALUMBRADO
EN URBANIZACIONES

Se contempla un plan cuatrienal de inversiones en el que destacan las de los próximos ejercicios presupuestarios, con una previsión inversora de 3.037.973,08 € para 2019, siendo ya una
realidad el próximo año buena parte de nuevas infraestructuras.

El Ayuntamiento de Villares de la Reina invertirá 130.000 euros
para acometer el proyecto de renovación integral del alumbrado
y mejora de la eficiencia energética en el municipio, para completar la sustitución de las luminarias por led.

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES:

Una actuación que permitirá la sustitución de cerca de 300 luminarias y un ahorro de más del 60% en el consumo anual, que
pasará de los 32.755 a los 14.155 kilovatios, lo que implicará además una bajada de las emisiones de CO2 de 9,2 TN.

2019

2020

2.009.973,08

483.297,64

Renovación Alumbrado Público

140.000,00

150.000,00

Acondicionamiento de Piscinas

200.000,00

Pavimentación Camino de Aldeaseca y Carril Bici

250.000,00

Rotonda Ctra. Zamora-Aldeaseca

280.000,00

Acond. y Equip. Parques Infantiles

60.000,00

Pavimentación Parada Bus Carretera de Zamora

28.000,00

Remodelación de calles Casco Antiguo Villares

Centro Cívico Villares
(cuenta con proyecto ya redactado)

1.500.000,00

Centro multiusos Aldeaseca

400.000,00

Adquisición Prados nueva zona deportiva

150.000,00

Acondicionamiento Prados, nueva zona deportiva

1.000.000,00

Se prevé una rebaja fiscal a los contribuyentes de más de 126.000
euros, en el tributo de IBI urbana, en la cual ya fue aprobada una
bajada del 7% en el tipo para 2019, desde el 0,60 hasta el 0,56.

Como siempre es una satisfacción participar y colaborar en el deporte para personas con discapacidad, poniendo nuestro granito
de arena en la inclusión.

COMPRA DE PROYECTOR PARA
LA CASA DE LA JUVENTUD
NUEVOS JUEGOS INFANTILES
EN LA CALLE LEÓN Y ZONA VERDE
DE COLAGONES
Esta mañana el Alcalde y los ediles de Urbanismo y de Deportes
han visitado las instalaciones tras su montaje y una inversión superior a los 20.000€.

Se invirtió en la compra de un proyector a la Casa de la Juventud,
debido a su necesidad para poder usar todas las prestaciones de
los videojuegos de que dispone el centro, o para poder realizar
otro tipo de actividades, como charlas o talleres.

RENOVACIÓN ALUMBRADO
DE LUMINARIAS EN CASCO URBANO
DE VILLARES, PLAN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA 2018
El Consistorio procedió a la sustitución de más de sesenta luminarias en algunas de las principales calles del casco urbano, como
fue la instalación de más de 40 unidades LED en la calle Ctra. de
La Mata, las 4 que quedaban por renovar en el Paseo Delicias,
así como en las calles Girasoles, San Francisco y Tulipanes. Todo
ello gracias a una inversión de 18.000 euros del área de urbanismo, que además permitirá, no solo incrementar la luminosidad
en estas calles, sino también reducir en más de un 60% el consumo energético y las emisiones de CO2.

El cambio del alumbrado público se centrará en las urbanizaciones Las Bizarricas, El Viso, La Mina y Calle Velázquez (Helmántico), así como en las dos rotondas de la zona (de salida hacia
Bizarricas y de salida hacia el polígono) en la carretera SA-605.
Así, en Las Bizarricas se sustituirán 117 luminarias, en El Viso y
La Mina otras 62, en la calle Velázquez 52 y en las rotondas y el
viaducto de acceso bajo el ferrocarril otras 25, además de dos
nuevos focos bajo el puente.

CONECTA JOVEN “USO RESPONSABLE
DE REDES SOCIALES”
Esta actividad trataba de que mediante una serie de talleres que
impartirían jóvenes de la Casa de la Juventud, niños y niñas de 8
a 12 años aprendieran a usar las redes sociales de forma segura,
tratando de evitar los peligros que estas tienen y que en ocasiones son difíciles de detectar.

APROBACIÓN PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019
Las cuentas municipales aprobadas en el mes de noviembre establecen unos ingresos totales de 4.808.092 €, unos gastos de
4.193.126 €, que arrojan una cifra de superávit de 614.966,45 €,
conservándose un nuevo ejercicio más la situación de deuda
cero.

Respecto a las subvenciones contempladas en el presupuesto,
por un importe total cercano a los 80.000 euros, las cantidades
destinadas a las ayudas para material escolar, al Club Deportivo
Villares, la cual sube de 36.000,00 a 46.000,00 euros, y los premios a la iniciativa empresarial.
Se incrementan las transferencias al Consorcio de Transporte Metropolitano en 20.000,00 euros, al prever la ampliación a una
línea más en su recorrido para Bizarricas y Aldeaseca.
Respecto de la plantilla de personal municipal, se mantiene en
los 36 trabajadores, más la plantilla subrogada de la Guardería
Municipal.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL ICIO
(Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras)
Para su adaptación a la normativa urbanística vigente, así como
la facilitación de la tarea al contribuyente mediante la fórmula de
la autoliquidación, la implantación de unos nuevos módulos para
el cálculo de la base imponible en los casos en que no se requiera
presupuesto visado; y además de establecerse una marcada bonificación de carácter social, con la reducción del 90% de la cuota
para las obras de adaptación de viviendas por parte de personas
con discapacidad, que actualmente son 363 en el municipio quienes la tienen reconocida.
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ESPECTÁCULO “CÓMICO”
DE RAFAEL ÁLVAREZ, EL BRUJO
La primera de las funciones que tuvieron lugar en el Auditorio
Municipal fue la actuación del famoso dramaturgo “El Brujo”,
que con un carácter cómico-satírico, ante un Auditorio con las
invitaciones agotadas, en el que el público disfrutó de su particular estilo.

Los más pequeños han disfrutado con “Otto” entre canciones
campanitas y pompas de jabón, para la búsqueda de este divertido personaje en el día de su cumpleaños. Por la mañana en la
Guardería Municipal y por la tarde en el Auditorio.

ACTUACIÓN TEATRAL CÓMICA
“SHOW PARK”

REPRESENTACIÓN
TEATRAL INFANTIL “NIDOS”
La mañana del 19 de diciembre, todos los grupos de infantil del
colegio han asistido, junto con sus profesores, a la representación
teatral de “Nidos” de la compañía Teloncillo, en el Auditorio Municipal.

Nueva velada con lleno absoluto en el Auditorio Municipal de Villares, en la actuación cómica “Show Park”, del grupo Spasmo
Teatro, cientos de vecinos han disfrutado de su humor gestual y
sus sorprendentes giros en situaciones cotidianas presentadas en
clave irónica y absurda.

TALLER DE POSTRES NAVIDEÑOS

FINALIZA UN INTENSO AÑO EN
SALIDAS Y VISITAS CULTURALES DE
LA CONCEJALÍA DE MAYORES

Esta actividad se realizó con el objetivo de que los jóvenes de Villares de la Reina aprendieran a realizar galletas navideñas que
después pudieran volver a hacer en su entorno familiar, durante
estas fiestas.

Consiste en un camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos de 18 m3 de capacidad, y de una camioneta con caja
basculante, contratados mediante procedimiento abierto;
contando además con las últimas especificaciones técnicas y de
emisiones.
El Consistorio también ha recibido un moderno equipo portátil de
alta presión para desatrancos y limpieza de tuberías de la red municipal de saneamiento y aguas pluviales, dado que este municipio
cuenta con una extensa red en sus diversos enclaves urbanos, y se
producen ocasionalmente atascos por la suciedad arrojada a la
misma por parte de industrias y demás usuarios, debiendo contratarse los servicios bien de empresas o de la Diputación Provincial,
para la limpieza de las incidencias, con el coste que ello implica.

ESPECTÁCULO DEL CIRCO MUSICAL
“LA BELLA Y LA BESTIA”

Durante la tarde se realizó otra función para que pudiesen asistir el resto de niños menores de 6 años acompañados de sus
padres.

REPRESENTACIÓN INFANTIL DE LA
OBRA “LAS 4 ESTACIONES…
YA NO SON LO QUE ERAN”
Hoy hemos asistido a la representación de «Las 4 estaciones... ya
no son lo que eran». Con un auditorio completamente lleno por
los alumnos de los cursos de primaria del colegio.

REPRESENTACIÓN TEATRAL “OTTO”

Durante el año 2018 han tenido lugar 25 salidas de los mayores
del municipio para conocer de primera mano acompañados de
un monitor, distintos espacios culturales, museos, monumentos,
exposiciones o instalaciones; entre ellas destacan, Ieronimus,
Scala Coelli, San Esteban, Casa de las Conchas, Casa Lis, Universidad, Palacio de Monterrey, Museo Provincial, Museo del Comercio, Domus Artium, Casa-Museo de Unamuno, Museo Taurino,
Fábrica de Harinas, plantas potabilizadora y depuradora, Cuartel
de Policía Local o la exposición de la Moda en el Siglo de Oro Español.

RECEPCIÓN VEHÍCULO DE RECOGIDA
DE BASURAS, CAMIONETA DE OBRAS
Y EQUIPO DE PRESIÓN
Fue una obra impresionante, en la que todo el público participó
de la música en directo de las 4 Estaciones de Vivaldi. Hubo una
segunda representación durante la tarde.

El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha adquirido 2 nuevos
vehículos y 1 equipo para las áreas de recogida de residuos, y de
obras y servicios, por un importe total de 176.000 euros, logrando una baja de 20.000 euros sobre los importes de sus respectivas licitaciones.

La compañía Ilusión y Arte, con la presentación de Chifo, de Trilocos de TVE, deleitó a las familias con un gran espectáculo, lleno
de magia y fantasía con todos los personajes principales del cuento.
Junto a exhibiciones de arriesgadas acrobacias e increíbles trucos
de magia, frente a un público que ha llenado el pabellón.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
CÓMICA “EL FUNERAL”
La compañía de teatro Che y Moche, hizo que nuevamente el
Auditorio Municipal agotase las invitaciones repartidas entre los
vecinos, no defraudando las expectativas, ya que la diversión estuvo asegurada.

'
PROGRAMACION
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TRABAJOS DE AMPLIACIÓN
DE LA CAPACIDAD DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

Durante las últimas semanas del año se llevó a cabo en el Cementerio Municipal la construcción de 26 sepulturas triples con fosas
prefabricadas, dado que no hay disponibilidad actual de tumbas,
debido al alto crecimiento de la población en los últimos años.
Finalmente el contrato de obras se adjudicó por un importe de
32.963,87 €, logrando una importa baja de más de 5.000 €.

TORNEOS NAVIDEÑOS

Durante los días 19, 22, 28 y 29 de Diciembre se llevaron a cabo
los torneos navideños, compuestos por las competiciones de
frontenis, wii sports, ping-pong y futbolín. Estos tenían como premio para los ganadores un lote de embutidos.

SALIDA A LA PISTA DE HIELO

COLABORACIÓN MUNICIPAL EN LA
RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS
Aproximándose las fiestas navideñas, el área de Deportes dio un
carácter solidario a la participación vecinal en la Carrera del Turrón en San Silvestre, ya que en la inscripción, junto al euro que
se entrega para la adquisición de los lotes que se sortean, se
debía aportar un kilo de alimentos no perecederos para recibir la
camiseta y el dorsal. El resultado fue la obtención de más de 600
kgs de alimentos, que se unieron a otros tantos que se recopilaron en las exhibiciones de gimnasia rítmica; todo ello se destinó
a la Parroquia local y al Banco de Alimentos. También el Edil de
Participación Ciudadana participó en la Gran Recogida de Alimentos para las familias con menos recursos, organizada a nivel
provincial por el Banco de Alimentos de Salamanca, y llevada a
cabo en los supermercados Lupa y Día del municipio.

BINGO INTERGENERACIONAL

DÍA

HORA

COMPAÑÍA

MONTAJE

PÚBLICO

Sábado/23/febrero

20:00

Verbo Producciones

Los Gemelos

Jóvenes y adultos

Martes/5/marzo

18:00

Titiriteros de Binéfar

Jolgorio del bueno

Todos los públicos

Sábado/9/marzo

20:00

La Chana Teatro

Gaudeamus

Jóvenes y adultos

Domingo/17/marzo

19:00

Mayalde

Cacharros y tirinenes para comer y cantar

Todos los públicos

Martes/19/marzo

10:00

Mayalde

La madre que parió a la música

Alumnos de primaria

En colaboración con la Concejalía de Mayores, los miembros de
la Casa de la Juventud llevaron a cabo un bingo intergeneracional, en el cual jóvenes y mayores compartieron una tarde de juegos, en el centro cultural “Luis Tristán”.

Jueves/28/marzo

10:00

Festuc Teatre

Adiós Peter Pan

Alumnos de primaria

Domingo/31/marzo

19:00

Cine

Ha nacido una estrella

+ 12 años

Sábado/30/marzo

20:00

Cía. Lolita/Corina

Las Gallegas

Jóvenes y adultos

CARRERA DEL TURRÓN

Domingo/7/abril

19:00

Pan de Capazo

El Viaje del Aerodomus Transmarítima

Todos los públicos

Domingo/14/abril

20:00

Perigallo Teatro

Espacio Disponible

Jóvenes y adultos

26/27/28/ abril

20:00

Montaje colectivo

Grande, sabia y prudente: la Reina Berenguela

A partir de 8 años

Domingo/5/mayo

18:00

Teatro La Sonrisa

Smile

Familiar

Lunes/6/mayo

10:00

Teatro La Sonrisa

Pompón

Guardería Municipal

Sábado/11/mayo

20:00

Suripanta Teatro

Los Pelópidas

Jóvenes y adultos

Domingo/12/mayo

18:00

Cine

Superlopez

+ 8 años

Lunes/13/mayo

10:00

Escena Miriñaque

Los viajes de Petit

De 4 a 8 años

Sábado/18/mayo

19:00

Fetén Fetén

Música popular con instrumentos Insólitos

Todos los públicos

Domingo/19/mayo

20:00

Spasmo Teatro

Galerías Tonterías

Jóvenes y adultos

Lunes/20/mayo

10:00

Spasmo Teatro

eBook 2.0

Alumnos de primaria

Sábado/1/junio

17:00

Escena Miriñaque

Algodón

De 0 a 3 años

Domingo/2/junio

18:00

Circk About It

El Apartamento

Todos los públicos

Sábado/8/junio

22:00

Impromadrid

Jardines

Jóvenes y adultos

Sábado/15/junio

18:00

Teatro Mutis

El sótano encantado

Familiar

Domingo/9/junio

18:00

Cine

Smallfoot

+ 5 años

Miércoles/19/junio

20:00

Olga Mª Ramos

Del Cuplé a la Revista

Mayores

Domingo/23/junio

20:00

Grupo de Coros y Danzas “Federico Lozano”

X Carrera Popular Navideña de San Silvestre, que en esta ocasión
además de nocturna, tuvo un carácter solidario, como ya se ha
indicado. Antes de la entrega de los lotes a los corredores más
veloces en sus categorías, y el sorteo de las 34 cestas y 6 relojes
deportivos, los miembros de la Casa de la Juventud leyeron un
emotivo manifiesto contra la violencia de género, acompañados
del Tte. Alcalde Miguel A. Pérez, y los ediles José Pascua, Teresa
Polo y Ruth Sánchez. Desde el Ayto. damos la enhorabuena a los
ganadores y las gracias a la colaboración de los voluntarios y
miembros del Club Deportivo, Casa de la Juventud, Grupo Scout
Berenguela y Asociación de Mayores San Silvestre.

FESTIVIDAD LOCAL DE SAN SILVESTRE

El 26 de Diciembre la Casa de la Juventud organizó una salida a
la pista de hielo, con el fin de que nuestros jóvenes disfrutasen
de actividades diferentes fuera de su entorno habitual.

Programación Escénica, Musical y Cinematográfica «VILLARESCENA»
Febrero-Junio 2019. Auditorio Municipal Villares de la Reina

Como cada 31 de diciembre, festividad de San Silvestre, Patrón
de la localidad, despedimos el año con una eucaristía y posterior
convite en el Consistorio, con unas palabras de buenos deseos
para el nuevo año por parte del Alcalde, acompañado de representantes municipales y decenas de vecinos.
Al llegar la madrugada, se comenzó el nuevo año en la carpa instalada en la plaza del Centro de Ocio y Deporte, para disfrutar
durante toda la noche del ritmo de la Disco-Móvil y del ambiente
en torno a las barras de los negocios hosteleros del municipio.

Todos los públicos

Recogida de invitaciones (2 por persona) en el Ayuntamiento, en horario de tarde, en los días que se vayan indicando con antelación
en el programa escénico y en las redes sociales municipales, con preferencia el primer día para los empadronados.

Teléfonos de Interés
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA
923 28 83 77
CENTRO DE OCIO Y DEPORTES (POLIDEPORTIVO)
923 28 85 87
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
923 28 85 87 (Ext. 3)
CENTRO DE SALUD
923 12 22 80
BOMBEROS
923 28 83 00
COLEGIO PÚBLICO CEIP VILLARES DE LA REINA
923 28 83 46
FARMACIA
923 28 83 78
GUARDERÍA MUNICIPAL
923 49 26 13
CASA DE LA JUVENTUD
644 88 43 47
JUZGADOS
923 28 76 61
PARROQUIA (DESPACHOS)
923 28 70 73
PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO
923 28 77 82
URGENCIAS CENTRO DE SALUD (A PARTIR DE LAS 15:00 h.)
923 20 32 28
EDIFICIO MULTIUSOS ALDEASECA DE ARMUÑA
923 20 35 49
CONSULTORIO MÉDICO ALDEASECA DE ARMUÑA
923 20 35 50
RADIO TAXI - METROPOLITANO VILLARES
923 12 02 02 - 636 95 27 53
TRANSPORTE AUTOBÚS METROPOLITANO
923 12 40 93

