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Nuestras casas y peñas contestan
Collado Villalba se caracteriza por poseer un tejido asociativo muy
desarrollado, que dinamiza la vida cultural, social y recreativa de la
localidad. Unas entidades muy implicadas con la ciudad, con iniciati-
vas propias, que se desarrollan a lo largo de todo el año. 

Se ha querido trasladar, a través de esta publicación municipal, a
todos los vecinos algunas propuestas e inquietudes de las Peñas y
Casas Regionales del municipio, que forman parte de este gran grupo
de asociaciones que participan activamente en muchas actividades.

Las Casas Regionales y Pe-
ñas no solo animan las fies-
tas patronales de Collado

Villalba. Durante el resto del año,
participan activamente en la vida
social villalbina y organizan sus
propios encuentros y actividades. 
Les hemos remitido un cuestio-
nario para acercar la realidad de
estas asociaciones. Se trata de las
siguientes cinco preguntas:
1.-¿Cuáles son las principales
actividades que llevan a cabo a
lo largo del año?
2.- ¿Qué aspectos mejorarían
de las actividades y fiestas en
Collado Villalba?
3.- ¿Qué vínculos mantienen
con sus regiones de origen u
otras Peñas de municipios ve-
cinos u otras provincias?

4.- Proyectos futuros
5.- Un deseo para Collado Vi-
llalba.

Casa de Andalucía

La Casa de Andalucía de Collado
Villalba, ubicada en la calle Real-
28 (patios del Pontón), fue fundada
en 1974 y cuenta con 185 socios. Es-
ta Casa es Miembro de la FECACE
(Federación de Casas de Andalucia,
zona Centro de España). La Casa
de Andalucía de Collado Villalba se
encuentra inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad de
Madrid, constando en sus estatutos
como ‘Entidad sin ánimo de lucro’.
1.- Colaboramos en numerosas
actividades organizadas por el
Ayuntamiento, entre las que po-
demos destacar la Cabalgata de

Reyes, los Carnavales, las fiestas
patronales o el encuentro de Ca-
sas Regionales. Pero también or-
ganizamos durante el resto del
año otras actividades como nues-
tra propia Semana Cultural, la Fe-
ria de Abril o viajes culturales.
2.- Creemos que en general las
fiestas se encuentran bien estruc-
turadas y las mejoras podrían ser
de índole económico, pero en es-
tos momentos, desgraciadamen-
te, no son factibles.
3.- Se colabora con distintas Ca-
sas Regionales y Peñas de la lo-
calidad y con otras del resto de
España. Hemos realizado inter-
cambios culturales en La Rioja,
Cáceres, Córdoba, Valladolid,… 
4.- Que nuestra ciudad se afiance
como un referente cultural y em-

presarial en la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid. 
5.- Se está estudiando la posibi-
lidad de organizar anualmente el
‘Festival Flamenco de Collado Vi-
llalba’ en colaboración con la Pe-
ña Flamenca ante el incremento
de aficionados al mundo flamenco
entre nuestros vecinos.

Casa de Extremadura

La Casa de Extremadura en Colla-
do Villalba se fundó el 28 de no-
viembre de 2001 y en la actualidad
cuenta con 188 socios. La sede está
situada en la calle Real 28, en los
bajos de El Pontón.
1.-Fiesta de la Matanza Extre-
meña con típico cocido extreme-
ño, viajes Culturales por Extre-
madura y Madrid. En las Fiestas

de Santiago celebramos una misa
extremeña y el Día de Extrema-
dura sacamos en procesión a la
Virgen de Guadalupe. 
Además, celebramos encuentros
con otras Casas Regionales del
municipio con degustación de cal-
dereta extremeña.
2.- Aparcamiento amplio y seña-
lizado en la proximidad al Recinto
Ferial, más participación del pue-
blo en sus fiestas y que los vecinos
colaboren, elaboren y participen
en la organización de ambas fiestas
patronales. Dotar de actividades
en el transcurso del día en las Fies-
tas de Santiago Apóstol. 
3.- Con nuestra Comunidad Au-
tónoma son relaciones totalmen-
te culturales y con las diferentes
Casas Regionales de municipios

Imágenes de las casas regionales y peñas de Collado Villalba en diversas actividades / CEDIDAS
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vecinos y provincias, incluidas Ca-
sas y Peñas de nuestra localidad,
mantenemos buenas relaciones y
colaboración.
4.- Formación de Coros y Dan-
zas, las Danzas se encuentran ya
en formación; creación de biblio-
teca y de un grupo de teatro.
5.- Conseguir el bienestar de to-
dos los vecinos a través de em-
pleo y más infraestructuras.

Casa de Castilla y León

La Casa de Castilla y León en la Sie-
rra se fundó en el año 2000, cuenta
con 386 socios y está situada en la
calle Pardo Santallana, 1  Local 3.  
1.- Colaboramos en todas las ac-
tividades del Ayuntamiento: Re-
yes, Carnaval, Fiestas de San Blas,
San Antonio y Santiago. Festeja-
mos Santa Águeda y Nuestra Se-
mana Cultural. Encuentro de Ca-
sas Regionales. Colaboramos con
las Casas Regionales de España y
Castilla y León en la región. Te-
nemos cinco escuelas: Dulzaina,
Bailes Regionales, Coro, Plectro y
Teatro, además de otros talleres.
2.- En las de julio, echamos en
falta jornadas dedicadas a las re-
giones, en las que podríamos te-
ner una importante participación,
además habría que dar más pro-
tagonismo a las asociaciones de
todo tipo y abandonar la actua-
ción tan estandarizada de las fies-
tas locales.
3.- Junto a los viajes organizados,
mantenemos relación con nuestras
provincias de origen y con grupos
de folklore, musicales y culturales,
a través de publicaciones, reunio-

nes y diversas colaboraciones.
4.- Viaje de cinco días a Catalu-
ña, preparamos el Camino de San-
tiago vía de Madrid, encuentro de
Casas Regionales, visita a la pró-
xima edición de ‘Las Edades del
Hombre’, entre otras.
5.- Ir hacia las características de
un pueblo grande, mejor que una
ciudad pequeña, mediante pro-
yectos que impliquen la partici-
pación ciudadana como nexo de
unión entre los vecinos.

El Centro Gallego Noroeste

El Centro Gallego Noroeste de Ma-
drid nació en 1996 y cuenta con 480
socios. Su sede está en la calle Ma-
taespesa, número 4.
1.- Las principales actividades al
cabo del año son: la Cabalgata de
Reyes, Carnavales, Feria del Pul-
po, Romería de Centros Galle-
gos de la Comunidad de Madrid,
Letras Gallegas, Encuentro de
Casas Regionales, Fiesta de San-
tiago Apóstol, Feria del Maris-
co y Magosto.
2.- Traer una Buena Orquesta
Gallega.
3.- Estamos hermanados con Vi-
llalba de Lugo, asistimos a cam-
peonatos de Bandas de Gaitas
celebrados en Galicia, colabora-
ción con la Xunta de Galicia y
participación con otros Centros
Gallegos de la Comunidad de
Madrid y excursiones por toda
España.
4.- Nos gustaría que la Plaza de
Galicia donde se encuentra el
Cruceiro, detrás del Hotel Galai-
co, la iluminaran y le pusieran

una placa. 
5.- Tener un Auditorio en condi-
ciones para poder hacer todas las
actividades culturales.

Asociación Cofradía de San Blas 

La Asociación Cofradía de San Blas
fue fundada en  diciembre de 1991 y
adaptada en diciembre de 2003. En
la actualidad cuenta con 135 socios,
y esta situada en la calle Real, 68, en
la Casa de Cultura.
1.- En los Reyes Magos en el Sa-
lón el Capricho. También en las
festividades de San Sebastián y
San Blas. Entierro de la sardina,
miércoles de ceniza, Peña Redon-
dera, Lunes de Pascua, San Pedro
y San Pablo, 29 junio o el sábado
mas próximo
2.- Espacios, toros, más activida-
des infantiles, participación de las
Peñas en todos los eventos, in-
centivar la participación ciudada-
na e incrementar la seguridad. 
3.- Mantenemos relación con to-
das las Casas Regionales, colabo-
rando en los distintos eventos que
se realizan en el municipio.
4.- Incentivar el mantenimiento
de las tradiciones populares de
Collado Villalba.
5.- Desarrollo de la actividad eco-
nómica y lúdica en Collado Vi-
llalba Pueblo.

Peña El Paraíso

Fundada en el 1978, en la actuali-
dad somos 560 socios, de los cuales
80 son socios infantiles. Su sede social
está situada en la calle Cervantes,
número 3.
1.- Participación en las fiestas de

Santiago Apóstol, Cabalgata de
Reyes, capeas, excursiones y di-
versos actos culturales.
2.- Centralizar más las fiestas, me-
jorar las mismas y los encierros.
3.- Mantenemos una cordial re-
lación con las Peñas y Casas Re-
gionales de la localidad, a la vez
que otras relaciones con Peñas de
Cuellar, San Sebastián de Los Re-
yes y Arganda.
4.- Incentivar a los socios infan-
tiles y jóvenes para poder llegar a
cumplir muchos años más.
5.- Que se pueda mejorar el bie-
nestar de todos los ciudadanos de
Collado Villalba.

Peña Campera

La Peña Campera se fundó el 13 de
diciembre de 1971, y cuenta con 312
adultos y 120 niños. Está situada en
la calle Asturias, número 16.
1.- Nuestra peña va enfocada a ac-
tividades principalmente en las
Fiestas de Santiago, aunque tam-
bién realizamos viajes, una fiesta
infantil en junio y colaboramos en
diferentes cabalgatas y en las
Fiestas de San Antonio.
2.- Las Fiestas de Santiago se me-
jorarían acercándolas mucho más
al centro del pueblo, dando ale-
gría y colorido a la estación du-
rante la duración de las mismas.
3.- Nosotros somos de aquí y en-
tre nosotros nos llevamos bien,
pero sí que estamos hermanados
con otras peñas debido a nuestros
viajes, como es el caso de la Peña
Alegría de Iruña, en Pamplona.
4.- Reírnos mucho y disfrutar
con alegría en las siguientes fies-

tas de Santiago.
5.- Recuperar la situación econó-
mica de antes de la crisis para que
todo el mundo pueda volver a dis-
frutar con las fiestas, sin pensar
en lo que se gastan.

Centro Social San Jose 

Fundado el 4 de noviembre de 1981,
en el barrio de El Gorronal. La sede
está ubicada en la calle San José nú-
mero 3 de Collado Villalba. En la
actualidad cuenta con 200 socios. 
1.- Nuestras principales actividades
son la organización de las Fiestas
del 1º de Mayo, colaboración en las
Fiestas de Santiago Apóstol, parti-
cipación en la Cabalgata de los Re-
yes Magos o en el entierro de la
sardina, entre otras actividades.
Además, organizamos viajes anua-
les en San Isidro a Las Ventas, ex-
cursiones culturales durante el año
y una capea anual.
2.- Al estar Collado Villalba po-
blada por diferentes culturas por
gente de toda la geografía espa-
ñola, no existe una identidad ‘vi-
llalbina’ como tal, al contrario que
en otros pueblos más pequeños, y
eso es lo que precisamente tene-
mos que intentar: lograr un nexo
de unión entre todos. 
3.- Ninguno.
4.- Nuestras siguientes activida-
des a lo largo del año son la ca-
pea anual y está en tramites una
excursión de fin de semana a la
zona de La Rioja.
5.- Que remontemos estos malos
tiempos económicos lo antes posible
y disfrutemos de las fiestas sin in-
cidencias.
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E
l vicepresidente, conseje-
ro de Cultura y Deportes
y portavoz del Gobierno

de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, junto al alcalde
de Collado Villalba, Agustín Juá-
rez, inauguró la remodelación del
céntrico barrio de Pradillo He-
rrero.
Esta obra, contemplada en el Plan
Regional de Inversiones y Servi-
cios de la Comunidad de Madrid
(PRISMA), ha supuesto una in-
versión de 2,2 millones de euros.
La remodelación ha afectado a 9
calles en la zona centro de Colla-
do Villalba, que ocupan una su-
perficie de más de 16.000 metros
en total, entre las avenidas Ho-
norio Lozano y Juan Carlos I.
La actuación ha modernizado es-
te enclave con nuevo pavimento,
la eliminación de barreras arqui-

tectónicas, la ampliación de los
espacios mediante el ensancha-
miento de aceras y la mejora de

movilidad para la seguridad vial.
El alcalde ha señalado que “ade-
más se ha realizado una impor-
tante renovación de la canaliza-
ción de aguas y el soterramiento
del tendido eléctrico, que, junto
a los demás trabajos, está permi-

tiendo a vecinos y visitantes dis-
frutar de un barrio más habitable
y más accesible”.
La reforma supone también un
ahorro energético, en torno al 25
por ciento, al sustituir el antiguo
alumbrado público por otro eco-
eficiente, lo que lleva consigo una
disminución de la factura eléctri-
ca del Ayuntamiento.
Más de 750 viviendas protegidas,
un nuevo centro de salud, ayudas
al comercio, industria, turismo e
innovación por un importe de 1,2
millones; 58 nuevos vehículos de
transporte interurbano, con una
inversión de 12,1 millones; y tres
nuevas líneas de autobuses, dos
de ellas con final de trayecto en
Madrid, son algunas de las ac-
ciones del Gobierno de Esperan-
za Aguirre en Collado Villalba en
los últimos años. 

Inaugurada la remodelación
del barrio Pradillo Herrero
Gracias a esta rehabilitación, cuyo coste asciende a 2,2 millones de euros, se ha

mejorado la movilidad, seguridad vial, saneamiento y ahorro energético de esta zona

El Plan PRISMA
ha permitido que
se lleve a cabo
esta actuación que
ha modernizado
sustancialmente
el barrio

A
través del programa de
formación de la Escuela
Taller Artes Sostenibles,

el Aula de la Naturaleza de la La-
guna del Carrizal, que se encon-
traba en desuso, ha experimenta-
do una profunda remodelación pa-
ra ser utilizado como un espacio
de usos múltiples. 
Las labores de esta reforma inte-
gral han consistido, entre otros
trabajos, en la renovación de los
servicios de agua, luz y desagüe,
así como la sustitución de los
aseos en cumplimiento de la nor-
mativa de adaptabilidad.
Estas labores fueron acometidas
por la Escuela-Taller, en la que

han participado 16 jóvenes de la
localidad entre los 16 y 24 años
de edad, que les ha acreditado una
cualificación profesional en el per-
fil de Mantenedor-Reparador de
Edificios
La utilización de este nuevo es-
pacio público se utilizará para im-
partir cursos y talleres y estará a
disposición de los vecinos como
punto de encuentro para la cele-
bración de actividades sociocul-
turales.
Además, un grupo de jóvenes está
colaborando en la decoración ex-
terior de esta renovada depen-
dencia municipal con el dibujo de
un gran mural.

El ‘Aula de la Naturaleza’ de
la Laguna, acondicionada

E
l centro cultural El Capri-
cho ha sido testigo de la
historia de Collado Villal-

ba. En el se han celebrado a lo lar-
go de décadas innumerables acti-
vidades, festejos y tradiciones po-
pulares. Un lugar de encuentro
de vecinos y visitantes, querido y
utilizado por todos, desde sus orí-
genes, con la creación de la 'So-
ciedad Recreativa e Instructiva la
Aurora', hasta nuestros días. 
San Blas, San Antonio, la peña
Redondera, Iluminaria de San Se-

bastián, entre otras muchas fies-
tas, se han celebrado en este edi-
ficio multiusos. Bailes, exposicio-
nes, conciertos y espectáculos han
pasado por él. El rondón, la dul-
zaina y el tamboril impregnan sus
muros y fachadas como testigos
mudos de nuestra historia.
Su construcción, a base de pilares
de piedra, ha aguantado sin queja
el paso del tiempo, pero necesita-
ba un lavado de cara, que lo hicie-
se más acogedor y funcional, sin
perder su esencia de calido hogar

de todo y para todos.
El Ayuntamiento de Collado Villal-
ba, con los alumnos-trabajadores del
Taller de Empleo y operarios de la
Brigada Municipal, está efectuando
una remodelación que mejorará sus
condiciones sanitarias e higiénicas.
Además se instalará una pantalla
gigante permanente con repro-
ductor, que dará una pincelada de
modernidad a este vetusto edifi-
cio, situado en pleno casco anti-
guo, entre las plazas de los Cuatro
Caños y ‘El Titi’.

El Capricho cambia de cara

MEJORANDO LA CIUDAD MEJORANDO LA CIUDAD MEJORANDO LA CIUDAD MEJORANDO LA CIUDAD MEJORANDO LA CIUDAD MEJORANDO LA CIUDAD

El alcalde y el vicepresidente de la CAM en la inuaguración / AYTO

La Brigada municipal junto a los alumnos del Taller de Empleo han realizado los trabajos / AYTO
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L
a presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, acompaña-

da del consejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, el al-
calde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, y alcaldes de los
municipios de la zona influencia,
han visitado este mes las obras
del futuro hospital público de
Collado Villalba, que avanzan
conforme a los plazos estableci-
dos, por lo que está previsto que
entre en funcionamiento antes
de fin de año.

Asistencia a más de 110.000
habitantes

Este nuevo centro hospitalario
prestará asistencia a una pobla-

ción de referencia de más de
110.000 habitantes de los munici-
pios de Collado Villalba, Alpedre-
te, Becerril de la Sierra, Cercedilla,
Collado Mediano, Los Molinos,
Moralzarzal y Navacerrada.
Este centro dispondrá de 140 ha-
bitaciones individuales, nueve
quirófanos, 12 puestos de cuida-
dos intensivos, 12 puestos de diá-
lisis, 12 de neonatología, 85 pues-
tos de urgencias, 87 consultas y
gabinetes de exploración y 44
puestos de hospital de día. Esta-
rá dotado de las últimas tecno-
logías sanitarias como de la in-
formación y de las comunicacio-
nes. Del mismo modo, ha sido di-
señado para proporcionar a los

pacientes la mejor atención sani-
taria y el mayor confort indivi-
dual, así como el respeto al medio
ambiente en el paisaje.
En el área médica contará, entre
otros, con servicios de Pediatría,
Oncología y Neonatología, mien-
tras que en el área quirúrgica dis-
pondrá de servicios de pediatría,
angiología y cirugía vascular. De
igual forma dispondrá de una
gammacámara de doble cabezal
con SPETC, dos resonancias
magnéticas, 15 puestos de salas
de radiología digital , un TAC,
una sala de medicina nuclear, dos
mamógrafos y cuatro Eco Dopler.

Inversión superior a 108 millones
de euros

La construcción del Hospital ha

supuesto una inversión superior
a 108 millones de euros, lo que
significa, según ha destacado Es-

peranza Aguirre, que “a pesar de
la crisis, la sanidad sigue siendo
una política prioritaria para el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid”. Esperanza Aguirre re-

cordó que “el nuevo Hospital de
Collado Villalba va a contar con
las mejores instalaciones, con la
tecnología más avanzada y con
unos magníficos médicos y pro-
fesionales sanitarios”,
Por su parte, el alcalde de Colla-
do Villalba, Agustín Juárez, ha
señalado que el hospital “marca-
rá un antes y un después en la
historia de la ciudad, una infra-
estructura que nos va a dar la ca-
tegoría de excelencia en los ser-
vicios públicos, a la altura de
otros grandes municipios de la
Comunidad de Madrid, y que nos

va a reforzar como eje de cone-
xión y puerta de entrada de esta
Sierra que nos rodea”.

Nuevos puestos de trabajo

Por otra parte, en los próximos
meses, la empresa adjudicataria
de la obra, CAPIO Sanidad y el
Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba informarán sobre el pro-
ceso de selección de personal
para el Nuevo Hospital Comar-
cal. Cuando esto se produzca,
los interesado encontrarán to-
da la información en www.colla-
dovillalba.es.

En los próximos
meses CAPIO y
el Ayuntamiento
informarán
sobre el proceso
de selección

El alcalde dijo
que el hospital
“marcará un antes
y un después en
la historia de
nuestra ciudad”

Imagenes actuales del los trabajos en el Hospital Público Comarcal / AYTO C.VILLALBA

La presidenta junto al consejero de Sanidad y el alcalde de Collado Villalba, durante la visita a la dotación sanitaria / MADRID.ORG
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E
l culebrón de la deuda del
Ayuntamiento de Colla-
do Villalba suma y sigue.

En los últimos días, y debido al
efecto llamada provocado por el
Real Decreto de pago a provee-
dores aprobado por el Gobierno
central, al Consistorio villalbi-
no han llegado nuevas reclama-
ciones de proveedores y autóno-
mos por un valor de 15.372.268
millones. Estas facturas por una
u otra causa, han sido desesti-
madas por la Intervención mu-
nicipal.
Estos importes que provienen de
los 12 años de anteriores go-
biernos, han provocado que la
deuda del Ayuntamiento de Co-
llado Villalba supere los 125 mi-
llones de euros, que si los des-
glosamos quedan de la siguiente
manera: deuda pendiente de pago
a proveedores 48.613.759,32 eu-

ros; deuda financiera
37.702.150,99, deuda aplazada
23.743.253,22 y nueva deuda re-
clamada por empresarios y au-
tónomos 15.372.268 euros.
Pese a la delicada situación fi-
nanciera, desde la Concejalía de
Hacienda recuerdan que desde
que el nuevo Equipo de Gobier-
no tomase posesión se ha elabo-
rado, por primera vez, un presu-
puesto “real” y que se esta cum-
pliendo, por lo que “no estamos
gastando en ningún momento
más de lo que ingresamos” y que
de facto, se han sentando las ba-
ses para sanear las arcas muni-
cipales, elaborando documentos
económico-financieros, que per-
mitan pagar a los proveedores
para así evitar que sea el propio

Consistorio, el mayor deudor de
los empresarios villalbinos.

Casi 35 millones para pagar
a proveedores

Una de esas primeras medidas
ha sido la elaboración de un Plan
de Ajuste -que ya ha sido vali-
dado por el Ministerio de Ha-
cienda- que permitirá empezar a
pagar 34.816.712,38  a más de
de 500 proveedores en los pró-
ximos días.
Se trata de numerosas facturas,
que en algunos casos están fe-
chadas desde hace más de cinco
años, lo que ha provocado la as-

fixia de muchos proveedores. Es-
te pago se ha podido realizar,
precisamente, al incluir las deu-
das en el Real Decreto Ley de
pago a terceros. Un Plan de

Ajuste que fue aprobado en se-
sión plenaria con los únicos vo-
tos a favor de los concejales del
Equipo de Gobierno del PP.
En el Plan de Ajuste se recogen una
serie de actuaciones encaminadas
al saneamiento de las cuentas pú-
blicas, entre las que destaca un te-
cho de gasto, el límite de deuda con-
traída con entidades financieras y
la estabilidad presupuestaria, ade-
más de una optimización de todos
los recursos municipales, en los que
se incluye una mejora en la gestión
tributaria. También, incluye un pro-
grama con la previsión de gastos e
ingresos hasta 2022. 

El presupuesto municipal para es-
te año 2012, aprobado a finales
del pasado, ya recoge los criterios
del Plan de Ajuste, con una cifra
que asciende a 49 millones de eu-
ros, treinta menos que en 2009.
Durante estos primeros meses de
2012, el Ayuntamiento no ha gas-
tado más de lo que ha ingresado
controlando así el déficit, no au-
mentando la deuda y comenzando
a saldarla. El alcalde de Collado
Villalba, Agustín Juárez, ha cali-
ficado el momento actual “de más
delicado aún” pero ha afirmado
que “los servicios esenciales de la
ciudad están garantizados”.
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Empresarios y
autónomos han
reclamado más de
15 millones de euros
que se les debían de
la anterior etapa de
Gobierno socialista

El plan recoge una
serie de actuaciones
encaminadas al
saneamiento de las
cuentas públicas,
entre las que destaca
un ‘techo’ de gasto

Gráfico sobre la deuda municipal / A. C.V.

Los proveedores reclaman más de 15 millones que
no están reflejados en ningún asiento contable



del plan económico financiero, en
el cual se incrementó la aportación
inicial municipal hasta los
14.049.250 euros desde los
3.788.000 euros originales y la
aportación anual (canon) durante
40 años hasta 1.310.000 desde los
602.383 euros originales. Las apor-
taciones anuales recogidas en el
plan económico financiero recogían
una estimación anual de incremen-
to del IPC del 2,5 por ciento, por
lo que la cuantía anual real irá ajus-
tándose según la variación del IPC
que, año a año, se produzca. El ca-
non para 2009, el primero que se
aplicaba la nueva cuota, se estable-
ció en 1.342.750,00 euros
(1.310.000,00 + 2,5%) incremen-
tándose sucesivamente en el mis-
mo 2,5% para los años siguientes”.
Finalmente, se indica que “la suma

de las aportaciones municipales ini-
cial y anual durante la duración de
la concesión recogidas en el plan
económico financiero de la conce-
sión asciende a 96.741.592,00 eu-
ros con exclusión del IVA. Si estas
cantidades se vieran incrementadas
con el correspondiente IVA -lo cual
está sujeto a discrepancia jurídica,
siendo opinión de los técnicos mu-
nicipales la no aplicación de este
impuesto al considerarlo un canon-
se alcanzaría la cifra de
111.521.784,72 euros”, cantidad que
supera ampliamente el coste de
unos 40 millones de euros que se
ha venido ofreciendo respecto a la
obra del túnel y el aparcamiento
subterráneo de Honorio Lozano y
Batalla de Bailén.

economíayhacienda

Seis años después de que el an-
terior Ejecutivo del PSOE ad-
judicase la obra del túnel-par-

king de Honorio Lozano-Batalla de
Bailén de Collado Villalba, un in-
forme del Área de Hacienda, con fe-
cha 9 de febrero de 2012, detalla
pormenorizadamente las condicio-
nes económicas de la concesión de
esta actuación, incluyendo también
la explotación del aparcamiento de
la biblioteca municipal Miguel Her-
nández.
El proyecto, cabe recordar, fue ad-
judicado en 19.952.586,48 euros. 
Sin embargo, según el citado infor-
me, su coste real para la Hacienda
municipal llegará a 111.472.534,72
euros una vez que en el año 2046
se termine de pagar.
En este documento, se repasan los
avatares de esta obra, indicando que

“con fecha 25 de mayo de 2007, se
firmó un contrato complementario
del contrato inicial de esta obra por
importe de 3,906.462,91 euros (IVA
incluido) y que con fecha 18 de oc-
tubre de 2008 se firmó otro contra-
to modificado por importe de
12.980.952,17 euros (IVA también
incluido)”. “Al ser una modificación
de un contrato de concesión de co-
bro en cuantía superior al 20 por
ciento del precio permitido, se soli-
citó el preceptivo dictamen previo
del Consejo de Estado, el cual fue
emitido favorablemente el 18 de
septiembre de 2008”, explica en re-
lación a la modificación económica.
“Como se recoge en el citado dic-
tamen del Consejo de Estado (pá-
gina 10), se procedió a una revisión

Un informe del
área de Hacienda
asegura que el
coste real de la
obra del túnel será
de más de 111
millones de euros 

Además, el canon
que hay que pagar
cada año supera
el millón de euros.
Una cifra que se
incrementará con el
IPC de manera anual

Las verdaderas cuentas de la obra del
túnel de Honorio Lozano al descubierto
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Cambio de sentido del tráfico en el Parque de La
Coruña para dar respuesta a las demandas vecinales
L

a Concejalía de Seguridad
Ciudadana, Circulación y
Transportes del Ayunta-

miento de Collado Villalba ha lle-
vado a cabo una remodelación de
la ordenación del tráfico de la zo-
na del Parque de la Coruña, para
dar respuesta a las demandas veci-
nales. Esta reivindicación de los ve-
cinos de una de las urbanizaciones
más grandes de Collado Villalba
nació, tras la reordenación del trá-
fico diseñada por el anterior equipo
de Gobierno y que no contó con el
visto bueno de los ciudadanos, que
se veían forzados a dar grandes ro-
deos para acceder a sus viviendas.
La concejal de Seguridad, Circu-
lación y Transportes, Inés Berrio
ha explicado esta situación aña-
diendo que “estos cambios no solo
tienen como finalidad dar una ma-
yor fluidez en el tránsito de vehí-
culos y evitar rodeos innecesarios,
sino facilitar el acceso a otras zo-
nas del municipio y mejorar la se-
guridad vial”.
Las calles afectadas son Isla de Sal-
vora, Isla de la Toja, Isla Redonda,
Nueva, Playa de Lanzada, Gabriel
García Márquez y Las Marismas.
Estos cambios van a favorecer las
salidas y entradas de vehículos a
los garajes de las viviendas y pla-

zas de estacionamiento, y mejorarán
las conexiones a otros puntos de la
ciudad, como la carretera de Gala-
pagar, polígono industrial y co-
mercial P-29, además de la zona de
Pryconsa.
Los principales cambios que se han
realizado en este barrio son:
� Calle Isla de Sálvora, entre las ca-
lles Mar de Fora y Playa de la Lan-
zada: cambiar el sentido de la cir-
culación, facilitando la salida de los
vehículos hacia esta última calle evi-
tando de esta manera, dar rodeos

innecesarios a las manzanas.
� Calle Isla de la Toja, entre las
calles Mar de Fora y Playa de la
Lanzada: invertir el sentido de la
circulación para que toda la calle
tenga el mismo sentido, facilitan-
do la salida de vehículos.

Como consecuencia de estos dos
cambios de sentido, se ha conside-
rado oportuno invertir el sentido
de las siguientes calles: Isla Redon-
da y Nueva,  de esta manera los ve-
cinos que acceden a estas dos calles
pueden salir de la urbanización de
forma inmediata utilizando la si-
guiente calle paralela, facilitando
que el vecino realice recorridos cor-
tos hacia calles con mayor capaci-
dad de distribución de tráfico (Pla-
ya de la Lanzada).
Para facilitar los accesos al tramo
final de la calle Playa de La Lanza-
da, el último tramo de la misma
queda en doble dirección pero se
señaliza como ‘calle sin salida’, de
esta forma se facilita el acceso a los
garajes y las plazas de estaciona-
miento en superficie sin tener que
rodear la manzana.
Esta reorganización es fruto del
proyecto de Concejalías de Barrio
que Agustín Juárez puso en mar-
cha al inicio de esta legislatura.
Desde entonces, el concejal del Par-
que de la Coruña, Adan Martínez,
ha mantenido continuas reuniones
con los vecinos en las que se han
puesto sobre la mesa los problemas
de circulación del barrio y en este
contexto surgió la reordenación que
se acaba de poner en marcha.

Arriba y abajo, imágenes de algunas de las calles Afectadas como Isla de Sálvora, Isla de la Toja o Playa de La Lanzada entre otras  / AYUNTAMIENTO

Con estos cambios se
favorece la entrada y
salida a los garajes
particulares, asi
como las conexiones
con puntos como
el Polígono P-29

La Policía Local intensifica su labor en los barrios 
J

unto a la instalación de cá-
maras de video vigilancia en
diferentes puntos del muni-

cipio, la Policía Local de Colla-
do Villalba, ha intensificado su
presencia en las calles de la ciu-
dad. Fruto de este dispositivo lle-
vado a cabo por las patrullas de
seguridad, a principios de mes  se
realizó una operación en la que
se procedió a la detención de cin-
co personas, que estaban robando
en el interior del quiosco de la
Laguna del Carrizal, quedando a

disposición judicial.
El equipo de Gobierno está po-
niendo en valor todos los recur-
sos disponibles para velar por la
seguridad en la localidad, evitar
actos vandálicos y preservar el
patrimonio municipal y los espa-
cios públicos para disfrute de ve-
cinos y visitantes.

Cercanía y proximidad

Según la concejal de Seguridad
Ciudadana, Inés Berrio, “con es-
te operativo, basado en la cerca-

nía y proximidad, se intenta que
la Policía Local y Guardia Civil

actúen globalmente en todos los
puntos de la localidad para pre-
venir cualquier tipo de delito,
además de proteger y conservar
nuestro entorno, parques y jar-
dines y edificios municipales, pa-
ra así fomentar la utilización de
estos espacios por todos nuestros
vecinos y visitantes”. 

Colaboración ciudadana

Berrio ha destacado que “Colla-
do Villalba es una ciudad de más
de 60.000 habitantes, con núcle-

os de población muy diversos y
diseminados, con urbanizaciones
alejadas en su mayoría de los
cascos urbanos, lo que dificulta
en algunas ocasiones la óptima
aplicación de las medidas a de-
sarrollar”.
“La colaboración ciudadana y la
implicación de todos y cada uno
de nosotros se convierten tam-
bién en piez fundamental para
alcanzar la convivencia pacífica
deseada por todos”, ha conclui-
do la edil.

“La colaboración
ciudadana se con-
vierte también en
pieza  fundamental
para alcanzar la
convivencia pacífica
deseada por todos”



El equipo de Gobierno
desbloquea las obras del

edificio de la Policía Local

En las próximas semanas se instalarán las cámaras de
video vigilancia en distintos puntos de la localidad 

E
l Equipo de Gobierno que
preside Agustín Juárez, ha
conseguido desbloquear la

situación en la que estaba inmersa
el edificio de la Policía Local, tras la
quiebra de la anterior empresa
constructora adjudicataria. Así, la
Comunidad de Madrid financiará
las obras del edificio de la Policía
Local al incluirlas en el Plan Re-
gional de Inversiones y Servicios
(PRISMA),  cuyo coste alcanza los
3,2 millones de euros.
Agustín Juárez, alcalde de Colla-

do Villalba, ha agradecido la “ex-
celente disponibilidad y compren-

sión de la Comunidad de Madrid
en esta obra, que consideramos
prioritaria para mejorar la seguri-
dad en el municipio y acabar con
la precariedad en la que se encuen-
tran las actuales dependencias de
la Policía Local”. “Es una gran no-
ticia para Collado Villalba porque
el edificio va a facilitar una mejora
en los servicios que se prestan a to-
dos los ciudadanos”, ha afirmado.

Medida extraordinaria

Juárez ha valorado positivamente

la decisión de la Comunidad de Ma-
drid de incluir esta obra en el
PRISMA, máxime cuando los fon-
dos regionales de estas partidas es-
tán destinados fundamentalmente
a mejorar el entorno urbano de los
municipios, y en un principio no
están contempladas grandes obras
e infraestructuras, que generan más
costes de mantenimiento para las
arcas públicas en estos momentos
tan complicados.
Agustín Juárez ha calificado la in-
clusión del edificio de la Policía en
el PRISMA como “medida extra-
ordinaria, debido a la voluntad del
equipo de Gobierno municipal por
terminar esta obra, y a la resolu-
ción y aceptación final de esta ne-
cesidad por parte del Gobierno que
preside Esperanza Aguirre”.

Inversión de 3,2 millones de euros

El Ayuntamiento ya tiene aproba-
do el proyecto de ejecución para la

terminación del nuevo edificio de
la calle San Fernando, cuyas obras
suponen una inversión de 3,2 mi-
llones de euros.
El nuevo proyecto ha tenido que
adaptarse a la reglamentación téc-
nica en vigor, actualizándose el
presupuesto a la nueva normativa,
tras la paralización de las obras  por
suspensión de pagos de la anterior
empresa constructora. A pesar de
estos condicionantes legales, la es-
tructura del edificio y sus usos no
van a sufrir alteración alguna.
El edificio contará con cuatro plan-
tas y una superficie construida su-
perior a 3.600 m2, y albergará la
sede de la Policía Local, Protección
Civil, y las oficinas para la trami-
tación del DNI y Pasaporte. Ade-
más dispondrá de galería de tiro,
aparcamiento, vestuarios, gimna-
sio, aula de formación y sala de trá-
fico con pantallas, entre otros mu-
chos servicios.

seguridadytransportes

Imagen del proyecto del nuevo edificio de la Policía. Arriba estado actual de los trabajos / AYTO
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E
l Ayuntamiento de Collado
Villalba, desde el área de
Seguridad Ciudadana, Cir-

culación y Transportes, está pro-
gramando la instalación de cáma-
ras de video vigilancia en varios
puntos de la localidad, que será
efectiva en pocas semanas. 
Esta iniciativa viene a cumplir una
de las promesas electorales del Go-
bierno municipal. Según el alcalde,
Agustín Juárez, “este sistema ser-
virá de apoyo como recurso añadi-
do a las funciones y servicios de
control y prevención que prestan
los agentes de la Policía Local, y
tiene como objetivo evitar actos
vandálicos, y mejorar la seguridad
y el bienestar de todos los vecinos".

Juárez ha resaltado que “la seguri-
dad es uno de los servicios esencia-
les para que Collado Villalba recu-
pere ese privilegio de centro neu-
rálgico y capital de la Sierra del
Guadarrama, y para que nuestros
ciudadanos se sientan cómodos en
una ciudad con grandes atractivos
de presente y futuro”.

Conexión directa con la Policía Local

En la primera fase se va a proce-
der a la instalación de cámaras en
la Plaza de la Estación, Parque de
las Bombas, Peñalba y Casa Con-
sistorial. Un moderno sistema de
control que estará en permanente
conexión con la central de la Poli-
cía Local villalbina.

Este programa piloto se extende-
rá a lo largo de los próximos meses

a otros parques, jardines y espa-
cios públicos de la localidad, así
como al resto de las dependencias
municipales.

En la primera fase
se instalarán las
cámaras en la plaza
de La Estación,
parque de Las Bombas,
Peñalba y en el
Ayuntamiento

Se trata de una medida
extraordinaria si
tenemos en cuenta
que, en la actualidad,
la Comunidad
no ha contemplado
grandes obras

Otros municipios de la zona ya las están utilizando / AYTO

La Comunidad de Madrid financiará los trabajos de esta infraestructura, paralizada
tras la quiebra de la anterior empresa contructora -Grupo DICO-



El alcalde y el presidente de la Cámara de Madrid se
reúnen en un desayuno de trabajo con empresarios 

E
l alcalde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, ha manteni-
do un desayuno de trabajo

con empresarios de la localidad en el
que estuvo presente el presidente
de la Confederación Empresarial de
Madrid (CEIM) y Cámara de Co-
mercio, Arturo Fernández; el pre-
sidente de la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresarios Madrid-
Oeste (CADEMO), José María Gar-
cía-Luján; así como el presidente de
la Asociación del Polígono P-29, Ja-
vier Ortez, y de la Asociación Hos-
telera, Javier Mateo.
En esta jornada de trabajo se anali-
zó la situación laboral y el merca-
do de trabajo de la localidad, desde
los diferentes puntos de vista e im-
presiones de las asociaciones em-
presariales.

Adaptación al cambio

Agustín Juárez destacó la impor-
tancia de estas reuniones que per-
miten poner encima de la mesa los
principales problemas a los que se
enfrenta el tejido empresarial dentro
de la actual coyuntura económica.

Juárez resaltó que “la máxima prio-
ridad del equipo de Gobierno de Co-
llado Villalba en su primer año de
mandato está siendo revitalizar la
localidad para generar riqueza y
puestos de trabajo”. “Nos enfrenta-
mos -puntualizó- a una situación
complicada que requiere mucho es-

fuerzo e imaginación por parte de
todos; por eso es imprescindible la
colaboración entre administración,
empresarios y comerciantes”. “El
Ayuntamiento -añadió- durante es-
ta etapa se ha tenido que adaptar a
este cambio de situación con una

Imagen del encuentro mantenido hace pocas semanas / AYTO. COLLADO VILLALBA

En el encuentro
mantenido con el
también presidente
de CEIM se analizó la
situación laboral de
Collado Villalba jun-
to a los empresarios

política de austeridad y equilibrio
presupuestario, para no gastar más
de lo que se ingresa; es la base fun-
damental para salir cuanto antes de
esta grave crisis que estamos pade-
ciendo”.

Por su parte Arturo Fernández
afirmó que “el político que tiene
una visión empresarial gestiona
mejor” y se mostró sorprendido
gratamente de que el alcalde de Co-
llado Villalba, antes que político,

haya sido empresario. Además en
su intervención se mostró opti-
mista con la reforma laboral y ase-
guró estar convencido de que con
ella las plantillas de las empresas
aumentarán.

desarrollolocal
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El Ayuntamiento reestablece los
servicios de Ayuda a Domicilio

E
l Ayuntamiento de Collado
Villalba se ha visto en la ne-
cesidad de rescindir unila-

teralmente el contrato a la empre-
sa BBSERVEIS que prestaba la
asistencia de Ayuda a Domicilio
en la localidad, con el fin de ga-
rantizar la prestación de este ser-
vicio dirigido a personas depen-
dientes, y las nóminas de las 31
trabajadoras,  que llevaban desde
hace meses con problemas en el
pago de sus sueldos.
Una nueva empresa, Mnemon, ha
sido contratada por el Ayunta-
miento, para subsanar los graves
problemas que se estaban produ-
ciendo.

Historia de los hechos

Los problemas con la empresa
BBSERVEIS se remontan a octu-
bre de 2010, cuando el anterior

equipo de Gobierno les adjudica
el servicio. La actual concejal de
Servicios Sociales,  Mariola Var-
gas, ha señalado que “aunque en la
anterior etapa hubo problemas en
la liquidación de las mensualida-
des a la empresa, el equipo de Go-
bierno del PP ha procedido al pa-
go rigurosamente desde el mes de
junio de 2011, toma de posesión
de la nueva corporación, y a día
de hoy están al corriente de pa-
go”. A pesar de esta regulación,
la empresa dejó de pagar varias
nóminas a sus empleadas.

Decisión de la Junta de Gobierno

El Ayuntamiento recibe en el
mes de marzo una notificación de
embargo contra BBSERVEIS por
deudas pendientes con la Segu-
ridad Social, que además ya ha-
bía vendido, sin previa consulta

al consistorio, el contrato de
Ayuda a Domicilio de Collado
Villalba a otra empresa.
Ante estos condicionantes y, si-
guiendo instrucciones de los in-
formes técnicos municipales, se en-
vía al Consejo Consultivo de la Co-
munidad de Madrid la decisión de
la Junta de Gobierno Local de res-
cindir el contrato.

Servicio esencial

Mariola Vargas ha afirmado que
“la adjudicación urgente a Mne-
mon se ha realizado para no inte-
rrumpir un servicio esencial a per-
sonas en situación de especial vul-
nerabilidad, y  para que las traba-
jadoras puedan cobrar sus nóminas
puntualmente todos los meses”.
“No ha sido fácil -ha matizado Var-
gas-  encontrar a una empresa dis-
puesta a hacerse cargo de un con-

trato de subrogación de 31 traba-
jadoras, con nóminas pendientes
y procedentes de una sociedad con
deudas en la Seguridad Social”.
“Se trata de empleadas -ha resal-

tado la concejal- que incluso tra-
bajan domingos y festivos, en un
trabajo de primera necesidad y es-
pecial sensibilidad”.

Ayuda a Domicilio

El Servicio de Ayuda a Domici-
lio pretende mejorar la calidad

de vida del colectivo de perso-
nas mayores que residen en sus
viviendas habituales, prolon-
gando el tiempo de estancia en
éstas sin necesidad de ser tras-
ladadas a residencias u otros
centros externos mientras esto
sea posible, y facilitándoles unas
condiciones de vida adecuadas
a sus necesidades. 
Los principales destinatarios de
este servicio son las personas
mayores de sesenta años empa-
dronadas en Collado Villalba,
representando un porcentaje de
80 % de los beneficiarios. Reci-
ben principalmente asistencia
en tareas de acompañamiento,
apoyo doméstico y cuidados
personales.
El segundo colectivo por orden
de importancia es el de personas
con discapacidad, que represen-
ta un 15 % de los beneficiarios, y
el resto de usuarios se dividen
en familia y otros colectivos. 

Este importante servicio ha sido reestablecido  / CEDIDAS

“La adjudicación
urgente se ha
realizado para no
interrumpir un
servicio esencial”
indicó la edil del
Área, Mariola Vargas

El Equipo de Gobierno soluciona el problema generado con la anterior
empresa que gestionaba dicho servicio, al adjudicar por vía de urgencia a una
nueva mercantil. El objetivo es garantizar la Ayuda a Domicilio a las personas

dependientes y el pago de las nóminas a las trabajadoras



Collado Villalba celebra a lo grande la Semana de la Juventud

62 comercios
adheridos a los
descuentos del
‘Carné Joven’

L
os jóvenes de Collado Vi-
llalba que dispongan del
Carné Joven podrán acce-

der a un mayor número de ser-
vicios y productos con descuen-
tos gracias al impulso que desde
la Concejalía de Juventud se ha
dado entre las entidades locales
para que conozcan el Programa
de Carné Joven y pongan a dis-
posición de los jóvenes descuen-
tos en servicios y productos.
De igual forma, el Ayuntamiento
de Collado Villalba se ha unido

a esta iniciativa proporcionando
descuento en las instalaciones y
actividades deportivas, así como
en el Teatro Municipal en la pro-
gramación de la  Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
En los tres últimos meses se han
sumado 48 nuevos estableci-
mientos, siendo en la actualidad
62 los adheridos al Convenio.
Para informarse de los mismos,
solo hay que acceder a www.car-
nejovenmadrid.com. El Ayunta-
miento editará un completo fo-
lleto informativo en el que se de-
tallarán los descuentos en la lo-
calidad.

juventud
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T
ermina el curso, terminan
los exámenes y qué mejor
forma de celebrarlo que

con las actividades que la Conce-
jalía de Juventud está preparando
en lo que será la I Semana Grande
de Juventud de Collado Villalba.
Toda una movida joven llena de
actividades para dejar atrás el es-

trés del curso escolar y comenzar
el verano a tope.
Talleres de ‘tuneado de cascos’, cam-
peonatos de fútbol en distintos ba-
rrios de la ciudad, campeonatos de
basket 3x3 con la asistencia de
grandes figuras del baloncesto.
La ciudad se llenará de conciertos
con el programa ‘Música en la Ca-

lle’, que se realizarán tanto por las
mañanas como por las tardes por
todo Collado Villalba. 
Los alumnos de los talleres de Ju-
ventud, darán buena cuenta del
trabajo efectuado durante todo el
año en las exhibiciones de fin de
curso. También tendrán su espacio
los chicos de la academia de Baile
Duende.
Especial momento será el con-

cierto de ‘Villalba Suena y 40 Prin-
cipales Sierra’ donde grupos de Co-
llado Villalba y otros municipios,
pondrán toda la carne en el asa-
dor el viernes 29 de junio en la
Plaza de la Estación, para darnos
una buena velada de música.
Como plato fuerte, el sábado 30
de junio, tendrá lugar la actuación
de Juan Magán, el DJ que está
arrasando en todas las pistas de

baile de España y que en nuestro
municipio no va a ser menos, ade-
más compartirá escenario junto a
un DJ de la localidad, que saldrá a
través de la convocatoria del ‘1º
Certamen de DJ Collado Villalba’.
Un especial mano a mano con
grandes atractivos.
Esta extensa programación de la
Semana de la Juventud se com-
pletará con un Master Class, una

comida popular y más sorpresas.
A partir del día 21 de mayo se
abrirán las inscripciones para al-
gunas de estas actividades, como
son el campeonato de fútbol, el tu-
neado de cascos o el campeonato de
Skate.
Para más información, entrad en
http://www.facebook.com/casa.d.ju-
ventud o en  http://www.facebo-
ok.com/movidajoven.villalba

Toda una movida
joven llena de
actividades para
dejar atrás el
estrés del curso
escolar

También hay
descuentos en
las instalaciones
deportivas
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La Carpa La Malvaloca, desde su
instalación, ha acogido
numerosas actividades, como la I
Feria del Stock, acontecimientos
deportivos, recreativos y
culturales.

Con esta iniciativa el equipo de
Gobierno está dinamizando el eje
central de Collado Villalba para
que el comercio o la hostelería,
entre otros sectores, se beneficien
de esta gran afluencia de público,
además de ofrecer una alternativa
de ocio a vecinos y visitantes.

El Club Voleibol Collado Villalba ha
cosechado grandes éxitos durante
esta temporada. El Femenino
Senior se proclamó campeón de la
1ª División Autonómica, tras vencer
en la final al Club Alcalá por un
contundente 3-0. Y recientemente
ha conseguido el ascenso a
Primera División Nacional como
primera de grupo tras alzarse con
la primera plaza venciendo a los
equipos campeones de
Extremadura y Castilla La Mancha.

Por su parte, el conjunto Senior
Masculino también ha logrado el
ascenso a División Nacional, en la
fase que se disputó en Albacete
frente a los equipos del Recuero,
Adeje y Adeva

Cerca de 4.000 escolares
pertenecientes a 19 centros
docentes de la localidad de
Infantil, Primaria y Secundaria,
con edades comprendidas entre
los 9 y los 18 años, participaron
en la VIII Olimpiada Escolar. 

A lo largo de una semana se
desarrollaron competiciones
deportivas, en  distintas
disciplinas- fútbol 7, baloncesto,
voleibol, voley-playa, tenis,
ajedrez. Bádminton, natación,
mini-balonmano, BTT, atletismo
(Velocidad, Lanzamiento de
Peso, Salto de Longitud y Medio
Fondo), Unihockey y Juegos
Adaptados.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha Campaña
de Recogida de Aceite Usado de Cocina, "Depués
de usarme, tienes que reciclarme".  A través de
esta iniciativa municipal  se han instalado 5
contenedores en distintos puntos del municipio,
donde los vecinos pueden depositar el aceite
doméstico en envases cerrados.

Ubicación contenedores:

Calle Extremadura (frente al parking junto al
Ayuntamiento) 

Calle La Venta (junto al parking del Parque de
Las Bombas) 

Calle Camino de Ventas de El Escorial esquina
Calle Escofina (Parque de Romacalderas) 

Calle Rafael Alberti (junto estación de
autobuses) 

Calle Plaza Lanzada esquina Isla Lobeira (junto
al Parque Laguna de El Carrizal)

Se desarrolló la XI Feria del Vehículo Seminuevo y de Ocasión,
Autovillalba 2012, con varias novedades, como su traslado a la
céntrica calle Batalla de Bailén y el cambio de fechas, de septiembre
a mayo.

En esta edición, la muestra estuvo representada por 14 marcas
comerciales, y por dos de motos, lo que supuso la participación de
un 80% de los concesionarios de la localidad.

Esta Feria, organizada por CYE con la colaboración del
Ayuntamiento de Collado Villalba y la Dirección General de
Comercio de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en todo un
clásico de la zona Noroeste.

El Parque Rincón de las Eras acogió con gran éxito de participación,
con más de 100 perros inscritos, la Feria Canina de la Sierra del
Guadarrama, organizada por el Ayuntamiento de Collado Villalba.

Hubo premios para los mestizos más originales, más peludos y con
más habilidades.
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