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Desde el pasado 1 de diciembre los villalbinos pueden acu-
dir a realizar sus compras o pasar una entretenida jornada
de ocio y dejar su vehículo en el parking de Honorio Lozano
o en el de la Biblioteca Miguel Hérnández de manera gra-
tuita, gracias al convenio que ha firmado el Ayuntamiento

con la Concesionaria de la obra del túnel. El Ejecutivo que
lidera Agustín Juárez pretende que esta medida sea un buen
aliciente para que vecinos y visitantes disfuten de la buena
y variada oferta de comercio, ocio y restauración de la
‘Capital de la Sierra’                                  PÁGINAS 12 y 13
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El entorno de la Dehesa se convertirá en un
‘Itinerario saludable’ de más de 3,7 kilómetros

El Ayuntamiento de Collado Villalba llevará a cabo el acondiciona-
miento del entorno de la Dehesa Boyal, para convertirse en un circuito
de más de 3,7 kilómetros de perímetro, enlazando las diferentes cone-
xiones del actual recorrido que en algunos tramos está sin completar.

Se respetará al máximo el entorno natural, con una mejora del firme,
la plantación de arbolado, la instalación de alumbrado público y
mobiliario urbano, así como la señalización del itinerario, entre otras
actuaciones 

Un circuito deportivo saluda-
ble de más de 3,7 kilóme-
tros alrededor de una de las

zonas verdes más representativas
de la ciudad, como es la Dehesa Bo-
yal. 
El proyecto, que cuenta con un pre-
supuesto de 350.000 euros, se eje-
cutará respetando al máximo el en-
torno medioambiental, recuperan-
do las zonas más degradadas y en-
lazando las diferentes conexiones
del actual recorrido -que en algunos
tramos están sin completar- como
la zona de la Residencia, Centro
Acuático y colegio Vázquez Díaz,
que darán más seguridad a todos los

ciudadanos que lo utilicen.
El concejal de Urbanismo, Francis-
co Pintado ha destacado que “se in-
cluirá la plantación de diferente ar-
bolado y la instalación de mobilia-
rio urbano y fuentes, elementos que
aportarán más realce a este circuito
con grandes atractivos”.
Pintado ha señalado que “para la re-
alización de este proyecto se ha con-
tando con el consenso y las aporta-
ciones de los diferentes clubes de-
portivos, asociaciones y usuarios”.  
Para hacer el circuito más accesible

a todas las familias villalbinas, se ha
contemplado la eliminación de al-
gunas barreras, la mejora de la vi-
sibilidad en algunos tramos, así co-
mo la adecuación de diversos pun-

tos. “Con estas actuaciones se trata
de que se pueda disfrutar por el ma-
yor número posible de vecinos, bien
para correr o simplemente para dar
un paseo”, ha resaltado el edil.

1.Vista aérea del circuito / 2. Detalle proyecto / 3. Parte del actual itinerario / 4. Detalle proyecto, paso por arroyo La Póveda 

El itinerario
saludable se
ejecutará
respetando al
máximo el
entorno natural

El proyecto
contempla
nuevo alumbrado,
señalización y
mejora en la
pavimentación 

CUIDANDO EL ENTORNO EL CIRCUITO DE LA DEHESA SE ACONDICIONARÁ CON ILUMINACIÓN, PLANTACIÓN DE ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO

Otras de las
novedades con las que
contará el ‘Itinerario
Saludable’ es la
realización de una
zona, ubicada junto al
cementerio municipal
en la que se
incorporarán
elementos para
gimnasia y
estiramientos para
todas las edades. Se
levantará un espacio
para combinar los
ejercicios de ocio y
entrenamiento.

Zona de gimnasia y estiramiento
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Antonio Ledesma, el ‘Tragamillas’: 
“El alumbrado es totalmente necesario

y va a permitir a muchas personas
pasear o correr en las horas nocturnas”

José Fernández Nieto -Club de
Atletismo Collado Villalba-:

“Con estas mejoras en el circuito,
su uso será de más provecho”

José Antonio Castillo -Club
Atletismo El Castillo-:

“Se ha creado un espacio en la
ciudad que muchos otros

municipios soñarían con él”

Antonio Ledesma, el popular Tra-
gamillas, lleva en sus piernas mi-
les y miles de kilómetros. Qui-

zás él, es una de las personas más indi-
cadas para opinar sobre este proyecto,
ya que recorre el actual trazado prácti-
camente a diario. “Si me dieran un euro
por cada vuelta que he dado a la Dehesa,
me podría jubilar”, afirma, con ese sen-
tido del humor que le caracteriza. 
El atleta valora como gran acierto el
proyecto, y destaca el alumbrado “to-
talmente necesario, que va a permitir a
muchas personas pasear o correr en las

horas nocturnas” De igual forma opina
que “la zona de estiramientos y gimna-
sia junto al cementerio es muy práctica,
sobre todo para personas mayores y pa-
seantes”. Por poner un pero solamente
apunta que “se va a dar un pequeño bo-
cado a la Dehesa”, refiriéndose a la nue-
va conexión del circuito en los tramos
del Centro Acuático-Residencia y cole-
gio Vázquez Díaz, que en la actualidad
no existen. “No obstante, es necesario
para completar el itinerario y velar por
la seguridad de todos los usuarios”, ha
señalado. 

J osé Fernández Nieto es presiden-
te, desde hace más de 25 años, de
una de las entidades deportivas

con más solera y tradición de la ciu-
dad, el Club Atletismo Collado Villal-
ba, que se encarga de la gestión de es-
ta disciplina de la Escuela Municipal.
Esta entidad deportiva cuenta con la
participación de más de 100 niños y
jóvenes. Además, tiene diferentes clu-
bes federados en las categorías infe-
riores y organiza a lo largo del año di-
versas pruebas. 
A juicio de Nieto esta iniciativa del equi-

po de Gobierno es positiva. “Está muy
bien que se acondicione todo el circuito,
tanto de mobilirario urbano, como alum-
brado en algunas zonas oscuras”.
José Fernández Nieto considera que
“efectivamente hay que tener en cuen-
ta que con estas mejoras su uso sería
de más provecho. Pero todo aquel que
corre al anochecer, siempre termina en
la Ciudad Deportiva, por lo que habría
que potenciar y cuidar más este recin-
to municipal” sentencia el presidente
del Club de Atletismo de Collado Vi-
llalba.

Para José Antonio Castillo,  del
Club de atletismo El Castillo “el
circuito de la Dehesa es una no-

ticia para celebrar entre todos los run-
ners de Collado Villalba ,y por supues-
to, para todos los miembros del Club
El Castillo de Villalba”. 
A juicio de los atletas “la zona acon-
dicionada enfrente del cementerio es
un lujo para todos los villabinos. Un
espacio para estirar antes y después
de un entrenamiento y un sitio para
fortalecer piernas, abdominales y tren
superior. Además, vemos muy impor-
tante que haya una fuente justo en ese

lugar. Para los que corremos grandes
tiradas, nos evita ir cargando con un
bidón”.
El representante de este club, que or-
ganiza con gran éxito de convocatoria
la Media Maratón de Collado Villalba
‘La Tragamillas ’  asegura que “se ha
creado un espacio en la  c iudad que
muchos  otros  munic ip ios  soñar ían
con él.  La Dehesa es un espacio na-
tural increíble y las vistas son incon-
mensurables. Si a eso le sumas todos
estos valores añadidos,  Collado Vi-
llalba, sin lugar, a dudas es la capi-
tal de los runners”.
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Nuestro Pueblo Accesible, un
proyecto del Área de Ur-
banismo del Ayuntamiento

de Collado Villalba, que tiene co-
mo fin la eliminación de barreras
arquitectónicas en la almendra cen-
tral del caso antiguo de la locali-
dad. Una serie de mejoras por las
que se aplicará la normativa vigen-
te en materia de accesibilidad, así
como las normas urbanísticas del
Plan General y su Plan Especial de
Protección para esta zona. 

Itinerarios con conexión a 4
dependencias
El proyecto consta de 6 itinerarios
adaptados a las personas con dis-
tintos tipo de discapacidad, que en-
lazarán 4 dependencias que forman
parte del entramado social de la po-
blación y dan un servicio público:
Ayuntamiento, Biblioteca Sancho
Panza, Centro de Salud y la Iglesia
Nuestra Señora del Enebral. 
Un corredor con un paso peatonal
muy elevado que discurrirá por di-

versas calles y plazas, como Liber-
tad, Anacleto López, Fuente del
Álamo o San Blas.
El punto de inicio del itinerario es-
tará situado en el aparcamiento pú-
blico gratuito de la calle Extrema-
dura, donde confluyen además va-

rias paradas de autobuses.
El proyecto se ha realizado con la
participación de representantes de
colectivos con discapacidad y de un
grupo de alumnos de Arquitectura
Técnica de la Universidad Europea
de Madrid.

Numerosas deficiencias
El concejal de Urbanismo, Fran-
cisco Pintado ha señalado que
“los servicios técnicos munici-
pales han realizado una evalua-
ción del estado actual y han de-
tectado numerosas deficiencias,
con edificios que no se han pro-
yectado, ni construido con la
normativa actual, pero que son
adaptables con obras sencillas”.
“Hay que tener en cuenta -ha
destacado- que se trata de un
casco antiguo protegido, con ca-
lles muy estrechas, con muros
de piedra y fachadas que inva-
den los itinerarios peatonales".
Con esta iniciativa se trata de
eliminar obstáculos que supon-
gan un peligro para la seguri-
dad de las personas con dificul-
tad de movilidad o discapacidad
visual, al mismo tiempo que fa-
cilitar a este colectivo y a todos
los vecinos y visitantes un mejor
acceso y tránsito a los edificios
públicos,  aceras y calles.

‘Nuestro Pueblo Accesible’, el Casco Antiguo contará
con 6 itinerarios adaptados para los discapacitados

El proyecto se ha
realizado con la
participación de
representantes de
varios colectivos
que trabajan con
discapacitados

Imagen de una de las calles afectadas por esta iniciativa 

Imagen de una pasarela peatonal ya construida en la región

Seis itinerarios y nuevas mejoras para la accesibilidad en el Casco Antiguo
Itinerarios:

A. Aparcamiento público Prado Manzano-Ayuntamiento

B. Ayuntamiento-Parroquia Nuestra Señora del Enebral

C. Parroquia Nuestra Señora del Enebral-Biblioteca Municipal
Sancho Panza

D. Parroquia Nuestra Señora del Enebral-Centro de Salud

E. Centro de Salud-Biblioteca Municipal Sancho Panza

F. Aparcamiento público Prado Manzano-Parroquia Nuestra
Señora del Enebral

Mejoras:
Señalización horizontal:

* Implantación de pavimentos táctiles mediante franjas señali-
zadoras a lo largo del itinerario peatonal para dirigir, orientar
y avisar a las personas invidentes o con problemas de orienta-
ción. Colocación en pasos peatonales, escaleras, rampas o bor-
des de andenes en paradas de autobús

*  Baldosas con barras direccionales: pavimento táctil que pro-
porciona información con barreras arquitectónicas del entorno
a peatones con discapacidad visual

*  Baldosas con botones, que alerta de barreras

Señalización vertical:

* Paneles informativos y placas con información para invidentes

*  En los itinerarios se colocarán señales de direccionamiento y
cambios de dirección

Mobiliario urbano

* Bancos y papeleras accesibles

* Alcorques, bolardos

* Recambios de sumideros y rejillas

Pavimentos

* Sustitución de aceras y bordillos en mal estado, y los vados que
no cumplan con los requisitos de anchura y pendiente

Aparcamiento

* Ampliación de plazas reservadas para personas con movilidad
reducida

Aprobada la construcción de una
pasarela peatonal sobre la M-601

La buscada pasarela peato-
nal sobre la M-601 será
una realidad la segunda

mitad de 2014. Esta actuación
permitirá comunicar la zona co-
mercial del barrio de Los Valles
con la zona de la Ciudad Depor-
tiva, a la vez que aliviará los pro-
blemas de tránsito durante las
fiestas patronales entre el ferial y
el otro lado de la carretera. La
inversión total asciende a
350.000 euros, de los cuales el
Ayuntamiento tendrá que hacer
frente a 50.000, el resto lo asu-
me el gobierno regional.

El alcalde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, ha mostrado su
satisfacción con esta decisión re-
gional ya que como ha indicado
“se trata de una actuación muy
demandada por los vecinos que
servirá no solo para mejorar la
seguridad de los conductores, si-
no también la de los viandantes”. 
En una visita al municipio, el vi-
ceconsejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, Borja
Carabante, destacó el empeño del
alcalde villalbino en construir es-
ta infraestructura. “Nos ha ma-
nifestado en diversas reuniones

la necesidad de levantar una pa-
sarela que comunique dos zonas
del municipio para mejorar la se-
guridad”  señaló el responsable
autonómico.   
Para el regidor, esta decisión “po-
ne de manifiesto, por parte de la
Dirección General de Carreteras
y de la Consejería de Transpor-
tes, la sensibilidad que se tiene
al atajar no solo los problemas
de los conductores, sino también
los de los peatones”.
En estos momentos se está reali-
zando el anteproyecto de la Pa-
sarela. 

Mejorara la seguridad de peatones y de conductores

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



Gracias a la ‘Operación Asfalto’ se renuevan 100.000
metros cuadrados de pavimentación de viales

urbanismo
Diciembre 2013 05

El tránsito continuo de ve-
hículos, el paso del tiem-
po, el deterioro generado

por las condiciones meteoroló-
gicas crean problemas de baches
en las calles con más intensidad
de tráfico. Por ello, el equipo de
Gobierno que dirige Agustín
Juárez en cuanto aterrizó en el
Ayuntamiento, junio de 2011,
puso en marcha un Plan Director
de Asfalto por el que se van a pa-
vimentar un total de 100.000
metros cuadrados.  Desde el pri-
mer momento, Juárez manifestó
que este plan de manteamiento
sería anual e integral y que no
sólo se centraría en las vías más
importantes de la localidad.

Más de 2 millones de euros en el
periodo 2011-2014
En estos tres años se van a asfal-
tar cerca de 100.000 metros cua-
drados, con una inversión global
que sobrepasa los 2 millones de

euros. Juárez ha señalado que
“durante este periodo se ha con-
templado una inversión conside-
rable para ponernos al día, ya que
años atrás no se realizó ninguna

operación de este tipo, por lo que
nos hemos encontrado con via-
les muy deteriorados en muchos
puntos del municipio y con im-
portantes demandas vecinales

que hay que intentar satisfacer a
pesar de la estrechez de las arcas
municipales”.
Desde 2011 han sido numerosas
calles las que se han visto inclui-
das en este programa como Ra-
fael Alberti, San Fernando, Ga-
briel García Márquez, Asturias,
Ruíz de Alarcon Pintor Murillo,
Cercedilla, El Santo o José Ma-
ría Poveda, entre otras. Además
se ha culminado la circunvalación
del Nudo Norte, que ha enlazado
la zona de la Huerta y Prado
Manzano con la carretera de Mo-
ralzarzal. 

2011: puesta a punto de las calles
más deterioradas 
Durante el verano de 2011, con
una inversión municipal de
180.000 euros se repararon di-
versos tramos de las calles Rafa-
el Alberti, Inmaculada, San Fer-
nando, Gabriel García Márquez,
Travesía de Cervantes, Pintor
Murillo, Cercedilla, Caño Viejo,

El Santo y el paso inferior desde
la Rotonda de la Guardia Civil
hasta la rotonda de Carrefour. 
El objetivo de esta primera ope-
ración fue poner a punto aque-
llas zonas más deterioradas de la
ciudad, lo que permitió actuar en
una superficie cercana a los
14.000 metros cuadrados.

2012: por fin la circunvalación
del Nudo Norte
En el 2012, junto a otras actua-
ciones, se asfaltaron más de 6.000
metros cuadrados de la calle José
María Poveda desde el restau-
rante El Raso hasta la glorieta
de las Cuatro Columnas. Tam-
bién se actuó en la rotonda del
Centro Cultural Peñalba. 
Además se consiguió culminar la
circunvalación del Nudo Norte,
que ha permitido enlazar la zo-
na de la Huerta y Prado Manza-
no con la carretera de Moralzar-

zal. Esta infraestructura ha su-
puesto una vía de conexión muy
importante con las urbanizacio-
nes y residencias de la zona alta
de Collado Villalba-Pueblo, co-
mo La Cerca, La Alhambra, Al-
tavista, El Mirador, Arroyo Arri-
ba y Fontenebro, lo que ha per-
mitido una descongestión y una
mayor fluidez de tráfico en todo
este punto del municipio.

2013: renovar asfalto y adecuar
pasos de peatones
Y este otoño ha comenzado la
tercera fase de la Operación As-
falto en nuestra ciudad con el ob-
jetivo de renovar un total de
28.000 metros cuadrados de di-
ferentes viales de Collado Villal-
ba, con una inversión municipal
que alcanza los 300.000 euros.
Las calles afectadas son Ruiz de
Alarcón, Camelias, Asturias, For-
mentera, Cañada Real, José María

Poveda (del restaurante El Raso
hasta la glorieta de El Carro) y en-
torno Camelias, entre otras. Ade-
más se adecuarán cinco pasos ele-
vados peatonales según normativa.

2014: el turno de importantes
viales de la ciudad
Para el próximo año 2014 la Ope-
ración Asfalto llegará a impor-
tantes viales de localidad que so-
portan un elevado tráfico, como
la carretera de Moralzarzal,  Ca-
ñada Real -entre la rotonda del
Cruceiro y la confluencia de la
calle Santa Teresa-, o la reurba-
nización de la  Avenida Juan Car-
los I. 
Además se asfaltará la calle Gi-
roni y Fuente del Álamo, la ro-
tonda del cementerio y el acceso
a la Urbanización del Charco de
la Peña. La inversión para 2014
sobrepasa el millón de euros y
los 25.000 metros cuadrados. 

“Años atrás no se
realizó una ‘Opera-
ción Asfalto’ como
esta por lo que nos
hemos encontrado
con unos viales
muy deteriorados”

Se han pavimentado zonas como la calle Jose María Poveda  / AYTO. C. VILLALBA

Desde 2011 han si-
do numerosas las
calles afectadas
por la ‘Operación
Asfalto’, además se
ha culminado el
Nudo Norte
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Los presupuestos municipales
de 2014 que han sido apro-
bados hace pocas semanas

presentan unas cuentas públicas sa-
neadas, eficientes, que mantienen
los servicios y prestaciones básicas
y con un alto contenido social.
Los presupuestos ascienden a 49,5
millones de euros, lo que supone un
aumento de apenas un 1% respecto
al ejercicio 2013.
El Ejecutivo ha resaltado que “una
vez se han sentado las bases de una
economía municipal sostenible de
cara al futuro, se han presentado
unos presupuestos realistas en sus
previsiones y que dan respuesta a
las demandas y necesidades de los
vecinos, centrados en las personas
y el empleo”.
De esta manera en la atención en
las personas y familias, integradas
en Empleo y Comercio, Servicios
Sociales, Sanidad, Educación, De-
porte, Juventud e Infancia y Parti-
cipación Ciudadana se destina 11
millones de euros. En el apartado

del mantenimiento de la calidad de
los espacios públicos, parques y jar-

dines, alumbrado y limpieza se des-
tinan 13 millones de euros; en se-

guridad y protección ciudadana 5
millones, y en promoción económi-
ca y turística, más de un millón de
euros, entre otras partidas.
La deuda heredada de anteriores le-
gislaturas, controlada y estabiliza-
da, sigue siendo un lastre para las
arcas municipales en 2014, ya que
supone un 26% de los presupues-
tos; es decir, más de una cuarta par-
te de los ingresos corrientes.

Plan de Ajuste
Hay que hacer especial mención al
Plan de Ajuste 2012-2022, aproba-
do por el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Collado Villalba,
e informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, que se ha
convertido en la ‘hoja de ruta’ obli-
gada para elaborar los presupuestos
municipales anuales, y que ha per-
mitido pagar a pequeños y media-
nos empresarios las deudas pen-
dientes contraídas por el consisto-
rio desde hace más de dos años.
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Las grades partidas de
estas cuentas son:
- 11 millones de euros
a la atención de las
familias.
- 13 millones para el
mantenimiento de los
espacios públicos, par-
ques, alumbrado y
limpieza  
- 5 millones en
seguridad ciudadana 
- 1 millón en promoción
económica y turística
de la ciudad

Presupuestos 2014, una apuesta de futuro

El Ayuntamiento consigue
controlar la deuda heredada

La cuenta general de 2012 arroja un resultado positivo de 2.700.000 euros

MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA

Apesar de la elevada deuda
heredada de anteriores le-
gislaturas que asciende a

más de 120 millones de euros, el
Ayuntamiento ha conseguido nive-
lar las cuentas públicas y hacer fren-
te al pago de facturas en estos dos
últimos años, facturas que algunas
sobrepasaban los 7 años de anti-
güedad. Una amplia deuda que está
siendo controlada a pesar de que su-
pone un alto porcentaje de los pre-
supuestos municipales: para 2014
el 26%; es decir, más de una cuarta
parte de los ingresos corrientes.
Dentro de esta línea de actuación y
compromiso el Ayuntamiento ha sa-
cado adelante el Tercer Plan de Pa-
go a Proveedores, que está permi-
tiendo hacer frente a 1.259 facturas
por un importe total de 5 millones
de euros. Esta cantidad está siendo
destinada principalmente a 209 pe-
queñas y medianas empresas y au-
tónomos de la localidad. 
El concejal de Hacienda, José Ra-
món López ha declarado que “gra-
cias a esta iniciativa se va a contri-
buir al mantenimiento del empleo
de un buen número de comerciantes
y empresarios de Collado Villalba,
proveedores habituales de los ser-
vicios que presta el Ayuntamiento a
los ciudadanos”. “Poner en circula-
ción 5 millones de euros, es impor-
tante para paliar los efectos de la
crisis en el municipio”. 

López ha destacado que “entre to-
dos, administración y contribuyen-
tes, estamos haciendo un esfuerzo
considerable para hacer frente a una
herencia económica de anteriores
legislaturas muy delicada”. Hay que
recordar que en los dos últimos años
el Ayuntamiento ha saldado facturas
por un importe total de más 46 mi-
llones de euros.
El concejal de Hacienda ha señalado
que “el saneamiento de las cuentas
públicas está dejando al Ayunta-

miento un estrecho margen de ma-
niobra para emprender inversiones;
aún así estamos asegurando la pres-
tación de los servicios esenciales”. 
Por otra parte, la Cuenta General
de 2012 se presentó con “buenas
noticias” como son el resultado
presupuestario positivo de 2,7 mi-
llones de euros, y la reducción del
remanente de tesorería negativo
en 24 millones, lo que supone un

90% del total. 
Estos datos positivos son el fruto
de nivelar los gastos e ingresos de
las cuentas municipales, que se en-
contraban muy deterioradas por la
gestión de anteriores etapas.
José Ramón López ha resaltado que
“este esfuerzo común que estamos
haciendo todos los ciudadanos de la
localidad, está permitiendo sentar
las bases de la economía municipal”.
El edil añadió que “estas medidas
correctoras, en las que se está prio-
rizando aquello que tiene un carác-
ter básico y más necesario,  preten-
den garantizar la prestación de los
servicios esenciales y la estabilidad
económica, para construir unos ci-
mientos sólidos de cara al futuro”. 
La Cuenta General demuestra que el
presupuesto ha estado ajustado a la
realidad económica del municipio y
se ha ejecutado correctamente, te-
niendo en cuenta la estabilidad pre-
supuestaria, en consonancia con el
Plan de Ajuste aprobado por el Mi-
nisterio de Hacienda, que obliga al
Ayuntamiento a tener déficit cero. 
Los datos de la Cuenta General
vienen a confirmar la tendencia
apuntada en 2011, que de igual for-
ma se cerró con un saldo favorable
de 70.000 euros. A juicio del res-
ponsable de Hacienda “esto supone
una ruptura con el pasado, ya que
todos los ejercicios anteriores a 2011
terminaban con saldo negativo”.

En los dos últimos
años el Ayuntamiento
ha saldado facturas
por valor de más de
46 millones de euros
que no se pagaban
desde hacía años

Continúa la lluvia de
sentencias por impagos de

obras anteriores a 2011 
Pese al esfuerzo para poder

llevar a buen puerto las
cuentas municipales, cada día

llegan nuevas sentencias judiciales
por obras y servicios realizados en
anteriores legislaturas que lastran
el presupuesto municipal.
La última se produjo el pasado mes
de octubre y provocó el embargo
de las cuentas municipales por unos
días. Se trata de la sentencia en fir-
me emitida por el TSJM en la que
obligaba al Ayuntamiento de Co-
llado Villalba a pagar cerca de dos
millones de euros por los trabajos
en el centro acuático que el ante-
rior equipo de Gobierno no abonó
en 2008. Esta sentencia ha provo-
cado que no se hayan podido reali-
zar muchas de las inversiones pre-
vistas para el último trimestre de
2013.

Pero no se trata de la única, desde
las Cestas de Navidad de 2009 has-
ta el canon de ese mismo año de la
obra del túnel de Honorio Lozano,
las facturas no se abonaban por lo
que ahora, en 2013 llegan senten-
cias que obligan a su pago, más los
intereses de demora lo que ha llega-
do a provocar el embargo de bienes
como el de los terrenos del Caño de
la Fragua (junto a la ITV) valora-
dos en más de 18 millones de euros.
Esta ‘lluvia’ de sentencias ha pro-
vocado que en los últimos meses se
haya tenido que realizar una modi-
ficación presupuestaria para levan-
tar el embargo de los terrenos de
la ITV.
Todas estas deudas debilitan las ar-
cas municipales, que ya suponen un
cuarto del Presupuesto municipal
para 2014.
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Collado Villalba contará con un nuevo pabellón
de deportes en el Parque de la Coruña

Los presupuestos municipa-
les del Ayuntamiento de
Collado Villalba para 2014

incluyen importantes novedades
e inversiones en materia depor-
tiva para la ciudad, entre las que
destaca la construcción de un pa-
bellón en el Parque de la Coru-
ña.
Con esta iniciativa se pretende
por una parte acercar a los veci-
nos de toda la zona una instala-
ción deportiva cubierta, descon-
gestionar el pabellón Enrique
Blas Echevarría que en la actua-
lidad se encuentra prácticamen-
te colmatado, además de ofrecer a
los diferentes clubes una nueva
infraestructura en donde puedan
desarrollar sus actividades.

Fomento del deporte de base
Otra de las partidas recogidas en
los presupuestos para el próximo
año se centra en la recuperación
de las ayudas a los diferentes clu-
bes de la localidad. Desde el equi-
po de Gobierno se cree que es
oportuno retomar estas ayudas
públicas por la encomiable labor
que están realizando los clubes
con el deporte de base, formando
a muchos niños y jóvenes, y ca-
nalizando los factores de ocio y
salud que tanto beneficio repor-
tan. Las ayudas a los clubes loca-
les son indispensables para que
todo su gran esfuerzo se vea po-

tenciado. Collado Villalba siem-
pre se ha caracterizado por ser
una ciudad muy ligada al deporte,
vinculada a los grandes valores
que conlleva, con los que se iden-
tifican plenamente nuestros clu-
bes deportivos, entidades con una
larga tradición y prestigio, que
son un referente en la Comuni-
dad de Madrid.
Nuestros deportistas además,
proyectan Collado Villalba más
allá de nuestras fronteras en las
numerosas competiciones en las
que se encuentran inmersos, sien-
do auténticos embajadores y re-

presentantes de la ciudad.

Reforma y mantenimiento instalaciones
Por otra parte, los presupuestos
de 2014 también recogen la re-
modelación de diferentes insta-
laciones deportivas, como las
pistas de atletismo de la Ciudad
Deportiva que se encuentran

bastante deterioradas, así como
la reparación y mantenimiento
de las pistas multiusos que se re-
parten en diferentes puntos de
la ciudad.

Circuito Dehesa Boyal

Otra de las iniciativas que se lle-
varán a cabo a lo largo de 2014
es el acondicionamiento del en-
torno de la Dehesa Boyal, una de
las zonas verdes más representa-
tivas de la ciudad, para conver-
tirse en un circuito de 3,7 km de

perímetro, enlazando las diferen-
tes conexiones del actual reco-
rrido, que en algunos tramos es-
tá sin completar, y mejorando la
seguridad de los usuarios (más in-
formación de este proyecto en las pá-
ginas 2 y 3).

Se recuperan las
ayudas a los
clubes deportivos
para fomentar el
deporte de base
entre los villalbinos

En esta parcela se levantará el nuevo pabellón municipal / AYTO. C. VILLALBA

Se incrementa en más de un 8% la
partida destinada a Educación

Las familias con menos recursos contarán con becas de comedor.  Además, se dupli-
cará la inversión para becas de actividades extraescolares y libros de Primaria y se
refuerza el programa de limpieza, mejora y mantenimiento en los colegios

Los presupuestos munici-
pales para 2014  recogen
una serie de actuaciones

en materia de Educación con el
propósito de incrementar la ca-
lidad de la enseñanza en Colla-
do Villalba y hacer frente a las
necesidades de las familias en
este ámbito.
Se trata de unos presupuestos con
un alto contenido social, y en ma-
teria de Educación suponen un
incremento de inversión de un
8,23% respecto al pasado año.

Familias con menos recursos
Respecto a las actividades ex-
traescolares, se refuerza este
servicio con diferentes progra-
mas y talleres que se realizan
a lo largo del año en las biblio-

tecas de barrio repartidas por
los distintos colegios. En este
sentido hay que señalar que pa-
ra el próximo ejercicio se du-
plica la partida de becas para
estas actividades y l ibros de
Primaria, destinadas a familias
con menos recursos de Collado
Villalba. De igual forma, como
novedad, se crea una partida es-
pecial para becas de comedor.

Trabajos de mejora y
mantenimiento en colegios
En esta línea de gestión de los
recursos municipales, se segui-
rá reforzando el programa de
mejora y mantenimiento en los
colegios públicos de la locali-
dad,  con una inversión de
275.000 €. Las concejalías de

Educación y Obras coordinan
estos trabajos que se realizan
preferentemente en periodos va-
cacionales para no interferir en
el normal desarrollo de las cla-
ses y evitar riesgos para la se-
guridad de los alumnos. Dentro
de la política de optimización de
los recursos municipales em-
prendida por el Gobierno local,
algunas de las obras serán rea-
lizadas por los operarios de la
Brigada Municipal. 
Estas reformas incluyen actua-
ciones de pintura, albañilería,
obras de fontanería y cerrajería.
En cuanto a la partida de lim-
pieza de los colegios se mejo-
rará este servicio con una in-
vers ión  que  sobrepasa  los
100.000 €.

El Ayuntamiento solicitará
la revisión catastral para

rebajar el IBI a las familias
El equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Colla-
do Villalba va a solicitar

a principios del próximo año, a
la Dirección General del Ca-
tastro del Ministerio de Ha-
cienda, la revisión a la baja del
valor catastral
de las  vivien-
das .  Con esta
in ic iat iva  se
pretende ,  por
un lado, evitar
un incremento
en el Impuesto
de Bienes  In-
muebles (IBI)
rebajando la
presión fiscal a
las familias vi-
l la lb inas ,  y
por otro, adaptar las viviendas
a la realidad de los precios del
mercado inmobiliario que están
en descenso continuo desde ha-

ce años.
La revisión catastral puesta en
marcha por el  Ministerio de
Hacienda, que afecta al periodo
2009-2019, concebida cuando
el precio de mercado de la vi-
vienda registraba anualmente

un incremento
importante ,  es
la que está ele-
vando el recibo
del  IBI  a  los
contribuyentes
de Collado Vi-
l la lba ,  a  pesar
de que el Ayun-
tamiento t iene
congelado el ti-
po  impos i t ivo
en el 0,6. La re-
visión a la baja

del valor catastral de las vi-
viendas supondrá detener este
incremento que repercutirá di-
rectamente en el IBI.

Se trata de evitar
un incremento en
el IBI  y adaptar
las viviendas a la
realidad del precio
del mercado

MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA MEJORANDO LA ECONOMÍA
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Los presupuestos de 2014 incluirán
una partida para evitar casos de

necesidades alimentarias
El Ayuntamiento ha habili-

tado, por primera vez, una
partida presupuestaria en

las cuentas generales de 2014 pa-
ra cubrir las “necesidades ali-
mentarias extraordinarias” diri-
gida a los vecinos con escasos re-
cursos para el próximo año. 
La edil de Familia y Servicios So-
ciales, Mariola Vargas, ha seña-
lado que con "esta medida se pre-
tende dar respuesta a las necesi-
dades de alimentación de las fa-
milias villalbinas que lo
necesiten". Vargas ha afirmado
que se trata de "una atención de
primera necesidad que el Ayun-
tamiento considera totalmente
prioritaria, dirigida a todos los
segmentos de la población, niños,
jóvenes, adultos y mayores para
que tengan una alimentación ade-
cuada".
Los técnicos de los Servicios So-
ciales serán los encargados de su-
pervisar las ayudas atendiendo a
las diferentes necesidades de las
personas y según los criterios de

las siguientes modalidades de
prestación: vales de alimentos,
ayudas de comedor escolar, pro-
ductos higiénicos, lotes de ali-
mentación especial (lactancia, ali-
mentos para personas alérgicas,
pañales...) y proyectos de preven-
ción y buenos hábitos en alimen-
tación, como son los Desayunos

Saludables en los distintos cole-
gios de la localidad.
“La responsabilidad de este equi-
po de Gobierno es la protección a
la familia íntegramente. Nos pre-

ocupa la correcta y adecuada ali-
mentación de todos, pero respe-
tamos que sea cada familia la que
elija por su situación qué moda-
lidad de ayuda la conviene”, ha
señalado la edil de Servicios So-
ciales.

No se han detectado casos
de malnutrición
Vargas ha asegurado que en Co-
llado Villalba no se han detectado,
de momento, casos de malnutri-
ción infantil, pero que se está ha-
ciendo un esfuerzo para cubrir las
necesidades alimentarias de las
familias con menos recursos.
La partida incluída en los presu-
puestos de 2014 va a contar con fi-
nanciación cien por cien municipal.
De igual forma dentro de esta ini-
ciativa, se ha contemplado el de-
sarrollo de un amplio programa
de divulgación entre la población
para fomentar hábitos saludables
de alimentación y prevenir enfer-
medades y patologías asociadas a
este ámbito.

Vargas ha señalado
que “se pretende
dar respuesta a las
necesidades de ali-
mentación de las
familias villalbinas
que lo necesiten”

El Plan de Inspección
Fiscal recauda más de
2 millones de euros

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba ha recaudado
más de 2.000.000 de eu-

ros gracias al Plan de Inspección
Fiscal puesto en marcha en oc-
tubre de 2012.
Con este sistema de control se
han detectado importantes bol-
sas de recibos de impuestos y ta-
sas impagados en la ciudad, y su
subsanación está haciendo que se

distribuya la carga fiscal de for-
ma más equitativa entre las fa-
milias villalbinas. Además estos 2
millones de euros nuevos para las

arcas municipales supondrán una
mejora en los servicios esenciales
que se prestan a la ciudad.
Este Plan de Inspección hay que
enmarcarlo dentro de la política
de optimización de los recursos
municipales emprendida por el
Gobierno local a su llegada a la
Alcaldía en junio de 2011.

Justicia tributaria
El Plan de Inspección Fiscal per-
sigue fundamentalmente el obje-
tivo de justicia tributaria, con el
fin de que todos los ciudadanos
contribuyan al sostenimiento de
los servicios públicos de acuer-
do con su capacidad económica
mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad.
Este servicio tiene encomenda-
da la función de comprobar las
obligaciones tributarias con el
fin de verificar su exacto cum-
plimiento, procediendo en su ca-
so a la regulación correspon-
diente.

Con esta iniciativa
se distribuye
más equitativa
la carga fiscal
entre las familias
villalbinas





En marcha el nuevo Servicio Municipal
de Idiomas por el Empleo 

Éxito total del nuevo Ser-
vicio Municipal de Idio-
mas por el Empleo, ini-

ciativa pionera en la región. Es-
te servicio comenzó el pasado 1
de octubre con  40 grupos y 660
alumnos que reciben clases de in-
glés, francés, alemán, chino y ru-
so. Los cursos tienen  una dura-
ción de nueve meses y se han
abierto listas de espera.
Se han creado 30 grupos de in-
glés, cuatro de alemán y francés,
uno de chino, y otro de ruso. Du-
rante la inauguración del servi-
cio, el alcalde, Agustín Juárez,
destacó que “aprender idiomas es
una herramienta vital para dina-
mizar el mercado laboral y el
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba hará todo lo posible en este
sentido”. Juárez también señaló
que “no se trata de adquirir cono-

cimientos de manera tradicional,
como se puede hacer en una aca-
demia, sino que se trata de dar un
enfoque absolutamente vinculado
al mundo laboral;  por lo  que el
procedimiento y la metodología

se ajustarán en este sentido”.
La creación de este servicio es
consecuencia de las conclusiones

extraídas en la  Feria Emprende
y Emplea, celebrada el pasado
mes de junio, en la que se detec-
tó una falta de formación en ma-
teria de idiomas entre los de-
sempleados y trabajadores en ac-
tivo. En este sentido, hay que se-
ñalar que el 62% de los inscritos
son desempleados y el 80% em-
padronados en la localidad. 

Cursos de nueve meses
Todos los cursos siguen el mo-
delo curricular propuesto por el
Consejo de Europa, de tal mane-
ra que en cada convocatoria se
ofertarán los niveles estableci-
dos por el marco europeo de re-
ferencia (niveles A1, A2, B1, B2,
C1, C2). Tienen un precio de 20
euros mensuales para empadro-
nados y de 25 para no empadro-
nados.

Imagen de uno de los cursos impartidos em el CIM  / AYTO. C. V.

Los cursos tienen
una duración de
nueve meses. Hay 30
grupos de inglés,
cuatro de alemán y
francés, uno de chi-
no, y otro de ruso
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El Ayuntamiento apuesta por los idiomas como herramienta para dinamizar el mercado
laboral. El 62% de los 660 alumnos son desempleados y el 80% de Collado Villalba

Collado Villalba cuenta con la
primera Agencia Municipal de
Colocación de la comarca. Un
servicio público y gratuito
promovido y gestionado por la
Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local, que tiene como
objetivo mediar en el mercado
laboral, ayudando a personas
desempleadas de la localidad a
encontrar un trabajo y a las
empresas a seleccionar el
personal cualificado para
subsanar sus necesidades
inmediatas. Es decir, recibe
ofertas de empleo de las
empresas y se pone en contacto
con las personas desempleadas
que están inscritas en su base de
datos para cubrir esos puestos de
trabajo.

Durante la presentación del
nuevo servicio municipal, el
alcalde Agustín Juárez destacó
"la importancia de este tipo de
iniciativas como herramientas de
intermediación en el mercado de
trabajo entre las empresas y las
personas demandantes de
empleo". Juárez subrayó "el
trato personalizado de la
Agencia, su gratuidad y que es la
primera entidad pública en este
ámbito de la zona noroeste de
Madrid". "Con este servicio
público se busca conseguir la
prioridad de nuestro gobierno,
que es crear empleo", subrayó
Juárez.

La Agencia Municipal de
Colocación está dirigida a
personas demandantes de

empleo, bien en situación de
desempleo o que se encuentren
trabajando y quieran una mejora
laboral, y a todos aquellos
inmersos en un proceso de
formación. Pero también se
dirige a las empresas que
busquen un servicio de apoyo y
asesoramiento en gestión de
recursos humanos.

La Agencia de Colocación se
encuentra ubicada en el Centro de
Iniciativas Municipales (calle
Rincón de las Eras, 10). Quienes
estén interesados en acudir a la
misma pueden ampliar
información a través del teléfono
91 279 51 51 o mediante
correo electrónico
(agenc iade co lo ca c i on@ayto -
colladovillalba.org).

Collado Villalba ya tiene Agencia Municipal de Colocación, la primera de la comarca

El Ayuntamiento de Collado
Villalba a través de las Ayudas
del Fondo Social Europero
(FSE),  pondrá en marcha
dentro del II Pacto Local por el
Empleo de Calidad del
Municipio de Collado Villalba
"Itinerarios integrados de
formación on-line para la
inserción laboral".

Este proyecto tiene como
objetivo principal mejorar la
empleabilidad de los colectivos
con mayores dificultades de
inserción en el mercado laboral
(mujeres, parados de larga
duración, personas con
discapacidad…).

El proyecto está previsto que se
inicie en enero de 2014 y
estará vigente hasta el 30 de
septiembre del mismo año. 

El programa propone  el diseño
y elaboración de Itinerarios
Integrados de Formación On-
line para la Inserción
Sociolaboral, entendidos como
acciones personalizadas e
individuales adaptados a las
características y necesidades
de cada usuario. En ellos se
desarrollan además de las
acciones de formación
específica, actividades de
orientación y convenios de

prácticas laborales no
contractuales. Los Itinerarios
de Formación On-line van
dirigidos preferentemente a
mujeres en situación de
búsqueda activa de empleo y
con cargas familiares y otros
demandantes de empleo con
especiales dificultades de
inserción en el mercado de
trabajo como inmigrantes,
personas con discapacidad,
etc., para quienes esta
metodología a distancia
supone una herramienta de
gran ayuda, que favorece su
formación y, en consecuencia,
mejorar su empleabilidad.

Los desempleados contarán con una plataforma de formación on-line para la inserción laboral

Para más información:
Centro de Iniciativas Municipa-
les - C/ Rincón de las Eras, 10-,
en horario de 08:30 a 20:00 h. de
lunes a viernes.
Además se prestará atención te-

lefónica a través del número 91
279 51 51 en horario de de 08:30
a 20:00 h. de lunes a viernes. O
bien, contactando por correo elec-
trónico con la dirección infoidio-
mas@ayto-colladovillalba.org

APOSTANDO POR EL EMPLEO APOSTANDO POR EL EMPLEO APOSTANDO POR EL EMPLEO APOSTANDO POR EL EMPLEO APOSTANDO POR EL EMPLEO
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El Ayuntamiento recupera para los vecinos el parking del túnel de Honorio
Lozano-Batalla de Bailén y el de la Biblioteca Miguel Hernández

“Nuestros clientes
de fuera podrán
venir a Collado

Villalba sin
coste alguno”

Collado Villalba contará con mil plazas de aparcamiento gra-
tuito en pleno centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha firmado
un convenio de cesión con la concesionaria del túnel y aparca-
miento de Honorio Lozano-Batalla de Bailén y Biblioteca Miguel

Hernández para la utilización de esta infraestructura hasta el
año 2015 inclusive. A estas plazas hay que sumar 70 en Colla-
do Villalba pueblo y un solar en el barrio de El Gorronal que se
acondicionará también como zona de aparcamiento

Las 1.000 plazas con las
que cuenta el  aparca-
miento subterráneo del

centro urbano de Collado Vi-
llalba serán gratuitas. El obje-
tivo del Ayuntamiento es “revi-
talizar el comercio y la hostele-
ría de la ciudad”. Para ello el
consistorio ha firmado un con-
venio de cesión temporal con la
concesionaria del túnel y apar-
camiento de Honorio Lozano-
Batalla de Bailén para la utiliza-
ción de esta infraestructura.
Desde el 1 de diciembre estacio-
nar el vehículo en el parking de
Honorio Lozano o en el de la Bi-
blioteca Miguel Hernández no
tendrá coste alguno. 
“Con esta medida se pretende
poner al servicio de todos los ve-
cinos y visitantes una obra que
en estos momentos se encuentra
totalmente infrautilizada”. “La
construcción de esta instalación

está suponiendo para la ciudad
un gasto anual considerable, con
escaso provecho, al que había
que sacar el máximo rendimien-
to posible”, ha destacado el al-
calde de Collado Villalba, Agus-
tín Juárez.   
El regidor, que ha comunicado

personalmente esta noticia a los
empresarios, hosteleros y co-
merciantes, ha destacado que
con la medida se pretende “revi-

talizar el comercio y hostelería
de la ciudad” al dar un “servicio
gratuito” y “beneficiar a los ve-
cinos del entorno”. “Son nume-
rosas las personas que se des-
plazan a la almendra central de
Collado Villalba, bien para ha-
cer sus compras, pasar un rato
de ocio, o para disfrutar de los
muchos actos que se celebran a
lo largo del año en la zona. Tam-
bién se beneficiarán los vecinos
del entorno, así como numero-
sos estudiantes que utilizan la
Biblioteca Miguel Hernández”,
ha añadido el primer edil.

Convenio de dos años   
El convenio entre el Ayunta-
miento y la Concesionaria del
túnel tiene una duración de dos
años,  prorrogables,  con una
aportación municipal de 25.000
euros anuales. Este acuerdo de
cesión supone un punto de in-

flexión en la normalización de
las relaciones entre Ayunta-
miento y Concesionaria, tras un
tortuoso camino en el que ha ha-
bido varias demandas inter-
puestas y embargo de terrenos. 
Los desencuentros entre la con-
cesionaria y el Consistorio estos
dos últimos años han provoca-
do reacciones por ambas partes.
Por una parte, el Ayuntamien-
to, ante el incumplimiento de la
empresa del pliego de condicio-
nes sobre el mantenimiento de
la infraestructura,  ha realizado
numerosas inspecciones técni-
cas en el túnel y el parking. Y
por otra, la Concesionaria ha lle-
gado a demandar al propio al-
calde, Agustín Juárez, y al con-
cejal de Hacienda, José Ramón
López, aunque las causas han si-
do archivadas.
Pero el peor momento de esta
relación llegó con el embargo de

los terrenos del Caño de la Fra-
gua (junto a la ITV) por el im-
pago del canon del año 2009. 

70 plazas también gratuitas
en el pueblo
El Ayuntamiento también ha in-
formado de que se recuperarán
70 plazas de parking gratuitas
en la zona de Collado Villalba
pueblo. Unas se habilitarán en
el aparcamiento de Mercadona
y otras en la calle Del Monte.
Asimismo, se autorizará un par-
king en el barrio de El Gorro-
nal, en el solar del Carlos Ruíz.
Con estas medidas el consisto-
rio de Collado Villalba no sólo
pretende mejorar el  aparca-
miento en la ciudad, sino pro-
mocionarla, ya que Collado Vi-
llalba no solo es la capital de la
Sierra, también es la puerta de
entrada al Parque Nacional del
Guadarrama. 

Se trata de poner en
valor 1.000 plazas de
aparcamiento que
será gratuito en pleno
centro de la ciudad,
lo que fomentará el
comercio y hostelería

“Esperamos que
estas mil nuevas

plazas sean
fuente de creación

de empleo”

“Esta decisión
repercutirá de

forma muy
favorable en el
comercio local”

“Esta iniciativa es
perfecta para los

usuarios de la
biblioteca Miguel

Hernández”

El alcalde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, ha hecho
público los detalles de la
gestión del aparcamiento
público gratuito de Honorio
Lozano y Batalla de Bailén y
Biblioteca Miguel Hernández,
por lo que “se garantiza su
control y seguridad”.

El aparcamiento
permanecerá con las
barreras de paso en sus
diferentes puntos de acceso,
certificando de esta  manera
el control y seguridad de los
usuarios y de la
infraestructura. 

Por otra parte se han
establecido tres zonas
diferentes de aparcamiento:
250 plazas con un máximo
de estancia de 3 horas, otras
500 con un máximo de 15
horas, y  otras 250 para
residentes con tiempo
ilimitado.

Juárez ha destacado que “con

estas tres tipologías se da
servicio a todos los usuarios,
bien sea visitantes a las
zonas de ocio, comercio y
restauración, empleados del
entorno o residentes”.

El aparcamiento público
gratuito está en vigor desde
el pasado 1 de diciembre

Hay que recordar que el
Ayuntamiento firmó el
pasado  mes de noviembre
un convenio de cesión con la
empresa  concesionaria del
túnel y aparcamiento para
“poner al servicio de todos
los vecinos y visitantes una
obra que en estos momentos
se encuentra totalmente
infrautilizada y que está
suponiendo para la ciudad
un gasto anual
considerable”, según ha
destacado Agustín Juárez.
“Ahora, con estas medidas se
conjuga su máximo
rendimiento, control y
seguridad”, ha afirmado. 

Se garantiza el control y la
seguridad del parking

Alberto Ruiz, Presiden-
te de la  Asociación
ADEC Villalba Futura:

“Cualquier actividad que dina-
mice el pequeño comercio de
Collado Villalba, será bien reci-
bida por ADEC Villalba Futu-

ra.  Lo que nos ha l lamado la
atención es el tema del aparca-
miento. Hemos recibido esta no-
ticia con gran ilusión el poder
aparcar y que nuestros clientes
de fuera puedan venir a Colla-
do Villalba sin coste alguno”.

J a v i e r  M a t e o ,  P r e s i -
dente de la Asociación
P r o f e s i o n a l  U n i ó n

Hostelería  Vil la lba :  “Des-
de nuestra Asociación consi-
deramos  muy pos i t iva  toda
acción que incremente la ge-
neración de tráfico de cl ien-
tes para nuestros estableci-
mientos de hostelería y para
el  comercio en general .  Es-

peramos que estas  mil  nue-
vas  p lazas  de  aparcamiento
en  e l  corazón  comerc ia l  de
n u e s t r a  c i u d a d ,  j u n t o  c o n
otras  acc iones  que  nues t ra
asociación ha propuesto, sir-
v a n  p a r a  e l  n a c i m i e n t o  d e
n u e v o s  n e g o c i o s  q u e  s e a n
f u e n t e  d e  c r e a c i ó n  d e  e s o s
puestos de trabajo, tan nece-
sarios en la actualidad”.

Mario Aceña, presidente
de la Asociación Co-
merciantes y Empre-

sarios (CyE): “Felicitamos al
equipo de Gobierno por el impor-
tante logro comunicado por el al-
calde en el acto celebrado en la

Casa de Cultura con los empresa-
rios. Esta decisión repercutirá de
forma muy favorable en el co-
mercio y la hostelería de nuestro
municipio, principalmente de la
zona centro, y que, posiblemente,
traiga con ello otras mejoras”.

Rocío Aitana Menéndez,
estudiante de 3º de Pe-
riodismo y usuaria de la

biblioteca Miguel Hernández:
“esta iniciativa es perfecta para los
usuarios de la Biblioteca. Los jó-
venes del municipio llevábamos
mucho tiempo intentando conse-
guirlo puesto que muchos de no-
sotros vamos en coche y no hay si-
tios gratuitos. Yo voy en coche y
me parece genial que por fin pueda
aparcar en un sitio seguro como
un parking subterráneo, donde no
le pase nada a mi coche y encima
gratis. Cuando voy a la biblioteca
paso como mínimo tres horas allí y
si tengo que estar pendiente de po-
ner el ticket de la zona azul, no me
consigo concentrar”.
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Ya está en marcha el expe-
diente de contratación
para la gestión del servi-

cio público del suministro de
energía que afectará a las depen-
dencias municipales así como al
alumbrado público. El Ejecutivo
local asegura que “con esta me-
dida se lograrán dos fines, por un
lado, un importante ahorro de
costes,  y por otro, la mejora en

la calidad de los servicios”. 
La  contratación de este servi-
cio supone también una inver-
sión importante en la localidad
por un valor en torno a los 3
millones de euros, que permiti-
rá adecuar y modernizar las ins-
talaciones municipales para op-
timizar la eficiencia energética
y su consiguiente ahorro en la
factura eléctrica. El equipo de

Gobierno además apunta que
“estas acciones de mejora de la
eficiencia energética conlleva-
rán la colaboración con el sec-
tor privado ya que, una vez que
se hayan detectado las mejoras

en ahorro y eficiencia energé-
tica, serán las empresas de ser-
vicios energéticos las que rea-
licen las inversiones”.
El Ayuntamiento de Collado
Villalba destina anualmente a
gastos de energía 3,4 millones
de euros.
Esta contratación supondrá un
ahorro de más de un millón eu-
ros anuales:  alrededor de un
6,5% del  coste  total ,  más
400.000 euros en concepto de
mantenimiento y la inversión
en infraestructuras.

El Ayuntamiento ahorrará más
de un millón de euros anuales

en suministros de energía 
Dependencias municipales, instalaciones deportivas y colegios públicos se

beneficiarán con esta medida 

Los vecinos podrán retirar sacos de sal de manera gratuita en las intalaciones de la
brigada municipal, ubicadas en la calle Husillo del Polígono P-29

Este servicio
supone una
inversión de 3
millones de euros
en la localidad y
se reducirán las
emisiones de CO2

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba tiene todo pre-
parado para poner en mar-

cha, si fuera necesario, en Plan de
Inclemencias Invernales 2013-2014,
un operativo que cuenta con más
de 100 personas -entre las plan-
tillas de servicio de limpieza via-
ria, Brigada Municipal y servicio
de mantenimiento de parques y
jardines-, y 20 vehículos (quita-
nieves, esparcidores de sal, exca-
vadoras y furgones) que estarán
disponibles en caso de que se ac-
tive el protocolo de actuación. 
Además, el Ayuntamiento cuenta
con un acopio de 80 toneladas de
sal que se encuentran distribui-
das entre las dependencias muni-
cipales y el parque de maquina-
ria y vehículos de la contrata de
limpieza. 
Como medida preventiva frente a

las posibles nevadas, también se
tiene a disposición de los vecinos
sacos de sal que podrán retirar de
la nave municipal del Polígono P-
29 (calle Husillo s/n), en horario
de 09:00 a 13:00 horas.
El alcalde de Collado Villalba,
Agustín Juárez, ha publicado un
Bando con una serie de recomen-
daciones a los vecinos, ante la po-
sible llegada de olas de frío, hela-
das y nevadas, para que las situa-
ciones de condiciones meteoroló-
gicas adversas interfieran lo
menos posible en el desarrollo de
la actividad diaria, entre las que
destacan:
1. Utilizar el transporte público
y sólo recurrir al vehículo privado
en caso de necesidad.
2. Uso obligatorio de cadenas pa-
ra  transitar por los puntos de ma-
yor altitud del municipio, ya que

la negligencia puede acarrear nu-
merosos trastornos y accidentes
tanto para los propios vehículos,
como para el resto de conducto-
res y vecinos.
3. Disponer de sal para la limpie-
za de accesos a viviendas y garajes.

Orden prioritario en tres niveles
El protocolo establece tres niveles
de actuación en la localidad:
1. Vías importantes de enlace en-
tre barrios, que van a los lugares
públicos, ambulatorios y que com-
prenden por lo general los itine-
rarios de los transportes públicos.
2. Vías consideradas como secun-
darias, pero con la suficiente im-
portancia para tratarlas en se-
gundo lugar, donde existe gran
número de establecimientos co-
merciales y con gran tránsito tan-
to rodado como peatonal.

Todo listo ante la llegada del frío
CUIDANDO EL ENTORNO CUIDANDO EL ENTORNO CUIDANDO EL ENTORNO CUIDANDO EL ENTORNO CUIDANDO EL ENTORNO CUIDANDO EL ENTORNO

Se revisará toda la iluminación de la ciudad  / CEDIDA

Esta iniciativa también supone una mejora medioambiental

Imagen de la presentación de la campaña / AYTO.  C.VILLALBA

3. Vías comprendidas en el tercer
nivel, al tener menor afluencia de
vehículos y peatones y de obliga-

do tratamiento por existir vi-
viendas y pequeños estableci-
mientos.

El contrato de la gestión del
servicio público se realizará por
un periodo de 15 años, con un
importe global de 47 millones
de euros.
El servicio afectará a todas las
dependencias municipales, in-
cluidas las instalaciones depor-
tivas y los colegios públicos de
la localidad, así como el alum-

brado público.
El Gobierno local destaca que
“esta iniciativa no solamente
repercutirá en los costes que
pagamos todos los vecinos, si-
no que además supondrá una
mejora medioambiental, con la
reducción de emisiones de CO2
y otros gases de efecto inver-
nadero”.
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El Ayuntamiento de Co-
llado Villalba ha presen-
tado el II Plan Integral de

Seguridad para aumentar y me-
jorar la seguridad ciudadana de
la ciudad. La concejal de Segu-
ridad, Inés Berrio ha resaltado
que “el Plan refuerza la coope-
ración entre todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad implica-
das en el mantenimiento de la
seguridad ciudadana y consti-
tuye una muestra más del fuer-

te compromiso demostrado has-
ta ahora por el Gobierno muni-
cipal en la mejora de la seguri-
dad,  que ha permit ido dejar
atrás los datos negativos de
2010, año en el que se registró
un incremento en el número de
delitos y faltas del 4´14%”. “En

estos momentos -señaló Berrio-
y fruto de las medidas ya pues-
tas en marcha por el Ayunta-
miento, el índice de infraccio-
nes penales ha descendido el
10´6% hasta el 31 de octubre de
2013, en comparación con el
mismo periodo del año prece-
dente”.
La concejal ha hecho hincapié
en que “el descenso resulta es-
pecialmente significativo en lo
que se refiere a las infracciones
penales más graves, los delitos,
que han disminuido el 14´41%
hasta el 31 de octubre de 2013”.
“Estos datos y la puesta en mar-
cha del II Plan Integral vienen
a reafirmar el compromiso de
este equipo de Gobierno en ma-
teria de Seguridad, como uno
de los ejes esenciales de nues-
tra política de recuperación de
Collado Villalba, para que nues-
tros ciudadanos y visitantes se
sientan cómodos en una ciudad
con grandes atractivos de pre-
sente y futuro”. “Son unos da-
tos buenos, que suponen una
ruptura en la tendencia de los
periodos anteriores, pero no de-
bemos relajarnos, y vamos a se-
guir actuando en esta línea pa-
ra mejorarlos, sin olvidar nun-

ca la ayuda incondicional que
siempre nos prestan las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de la Comunidad de
Madrid”, ha subrayado.

Nuevo Plan de Seguridad: refuerza
las medidas puestas en marcha y
amplía actuaciones
Este nuevo Plan de Seguridad
viene a continuar y a sistemati-
zar las medidas ya puestas en
marcha por el Ayuntamiento,
que han conseguido reducir no-
tablemente el número de delitos
y faltas en la ciudad. En este sen-
tido, Inés Berrio ha anunciado
que se van a intensificar las ac-
ciones en materia de seguridad
en todos los puntos del munici-
pio, incluidas las urbanizaciones,
aunque se han diseñado dos pla-
nes específicos de actuación en
el barrio de El Gorronal y en el

de La Estación con el fin de pre-
venir los delitos. Esta nueva ‘ho-
ja de ruta’ también contempla ac-

ciones para reducir la sensación
subjetiva de inseguridad, refor-
zar la atención de víctimas de gé-
nero, fortalecer la participación
ciudadana en la política de segu-
ridad local  y mejorar la cerca-
nía de los agentes con los veci-
nos redistribuyendo las zonas de
patrullaje a pie con técnicas de
proximidad.
Asimismo, se potenciará el apo-
yo a los vecinos víctimas de de-
litos con una mayor implicación
de los ‘Agentes de Primer Con-
tacto’ y Responsables de Servicio,
informándolos de los procesos
administrativos que siguen a
los hechos y mejorar así la re-
lación víctima-policía.

El Gorronal y la Estación, nuevas
medidas para dar respuestas
específicas
El Plan de Seguridad consolida y
amplía las actuaciones ya en mar-
cha, incorporando además nue-
vas medidas que permiten dar
respuestas específicas a las nece-
sidades de la localidad, atendien-
do tanto a los aspectos territo-
riales como sociales. En este sen-
tido se pondrán en marcha dos
planes específicos para El Go-
rronal y La Estación.
En ambos barrios se intensifica-
rá la actividad preventiva en las
zonas más sensibles y conflicti-
vas. Para ello se potenciará la Po-
licía de Proximidad para mejorar
el contacto directo con el ciuda-
dano y así obtener un mejor co-

nocimiento de la realidad urba-
na, y un mayor efecto disuasorio
para evitar la comisión de deli-
tos. Se establecerán, puntual-

mente, Dispositivos Estáticos de
Control para interceptar y dete-
ner a los autores de delitos, así
como operaciones especiales de
control en comercios, en zonas
de ocio nocturno y en locales ale-
daños a los centros escolares pa-
ra luchar contra la tenencia de
sustancias ilegales, que aún sien-
do de pequeña escala, genera
gran alarma social. En ese sen-
tido, la Policía de Proximidad
cumple también una eficaz labor
en materias específicas, como el
control del absentismo escolar.
Finalmente, es un objetivo prio-
ritario también en estos barrios,
las campañas de control e ins-
pección de comercios que se re-
alizarán de manera conjunta
con  técnicos municipales de Sa-
nidad, Consumo y Urbanismo
en colaboración con la Guardia
Civil. 

La edil de Seguridad
señala que con este
plan se “demuestra
el fuerte compromiso
del Gobierno local
por la mejora
de la Seguridad”

Imagen de la Junta de Seguridad celebrada el pasado mes de noviembre / AYTO. C. VILLALBA

Se intensificará la
actividad preventiva
en las zonas
más sensibles de
los barrios de
El Gorronal y
La Estación

Con esta ‘hoja de
ruta’ se pretende
reforzarlas medidas
ya puestas en
marcha que han
redundado en el
descenso de delitos

Se continuará trabajando en la bajada de número de delitos

El ‘II Plan Integral de Seguridad’ que ya se ha pues-
to en marcha contempla la prevención del delito y de
los comportamientos incívicos, la atención a víctimas,
una policía más próxima y dos planes específicos de
actuación en el Barrio de El Gorronal y en el de La
Estación como líneas estratégicas
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Del 2 al 17 de diciembre
Participa en la Cabal-
gata de los Reyes
Magos de Oriente
¿Quieres participar en la Cabalgata y
acompañar a SS.MM los Reyes Magos
en la noche más mágica del año?
Inscríbete en Casa  de  Cultura. Jóve-
nes. Niños y niñas a partir de 7 años
acompañados por adultos

Del 2 al 20 de diciembre
¡Adorna tu Biblioteca!
Todos los niños que quieran podrán
traer sus adornos a las Bibliotecas
Municipales Miguel Hernández y San-
cho Panza para recibir a la Navidad

Hasta el 15 de diciembre
Concurso literario de Microrrelatos
Esas Navidades  
Mayores de 18 años
Entrega de premios el 2 de enero
Información en las Bibliotecas Mu-
nicipales

Hasta el 16 de diciembre
Concurso Infantil de Dibujo  
Pinta tu Navidad 
Entrega de premios el 3 de enero a las
19.00 h. en el Teatro
Información en Casa de Cultura

Del 2 al 14 de diciembre
Sorteo de la Cesta
Literaria de Navidad de
las Bibliotecas Municipales
Sorteo de una cesta entre los usua-
rios que hayan tomado libros pres-
tados en las bibliotecas entre el 2 y
el 14 de diciembre

Del 6 diciembre al 6 de
enero
De 12:00 a 22:00 h. Feria
de Navidad
Pista de hielo, atracciones infantiles
por 1€, casetas de Navidad
Finca MMalvaloca (Calle BBatalla dde BBai-
lén).

De Villalba... a Belén,
Ruta de belenes por Collado Villalba
❆ Ayuntamiento
❆ Casa de Cultura
❆  Biblioteca Municipal Miguel Her-
nández
❆ Parroquia Nuestra Señora de El
Enebral
❆ Parroquia Santísima Trinidad
❆ Parroquia Virgen del Camino
❆ Ermita de Santiago
❆ Colegio de la Almudena

❆ Casa Regional de Castilla León en
la Sierra
❆ Antonio Márquez: Centro Comer-
cial Los Olivos. Polígono P-29
❆ Antonio Alonso. Plaza de los Cua-
tro Caños.

Exposiciones: 

Del 9 de diciembre al 7
de enero
Carretera del Arte. El
Color en el Aire II 
Exposición de pintura contemporá-
nea de Luís Gutiérrez "Guluaga"
Biblioteca MMunicipal MMiguel HHernández

Del 13 de diciembre al 7
de enero
Un viaje por la galaxia:
Star Wars  
Coleccionista Ignacio Luna Amate y
Salvador Vázquez Olmo  (Maul Tatto)
Sala dde EExposiciones CCasa dde CCultura

Talleres:

14 de diciembre
Galletas de Navidad.
Información e inscripciones Casa de
Cultura

Collado Villalba, la
Capital de la Navidad
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18, 19 Y 20 de diciembre
Repostería, Decoración de
tartas de pisos
Información e inscripciones Casa de
Cultura

7 de diciembre
A partir de las 11:00 h.
Esgrima. Jornada de Puer-
tas Abiertas 
Jornada de puestas abiertas  para
que vengas a conocer el deporte de
la esgrima con demostraciones a car-
go de Campeones de España. Ten-
drás la oportunidad de participar en
una sesión de iniciación de manera
gratuita
Pabellón EEnrique BBlas EEcheverría

19:00  h. Muestra de
Teatro Aficionado.
‘Un extraño noviazgo’ 
Compañía Golondrina Teatro de Na-
vacerrada
Adaptac ión  de  la  obra  de  Miguel
Mihura ‘Maribel y la extraña familia’
Precio 3 euros
Teatro dde CCasa dde CCultura

11 de diciembre
19:00 h.Cinema Pasajero.
‘Ratatouille’ 
Ciclo Cine y Gastronomía 
Precio 3 euros
Casa dde CCultura
12 de diciembre
19:00 h. Villalba canta
a la Navidad 
Coros de los Institutos de Collado Vi-
llalba
Parroquia NNuestra SSeñora dde EEl EEnebral

13 de diciembre
19:00 h.VII Festival de Vi-
llancicos de la Casa de
Castilla y León en la Sierra
Centro CCultural PPeñalba

19:30 h. Teatro familiar.
Café de las Artes Teatro presenta...
TACHÁN!!!!!!!!!. 
La historia del Circo ilustrada por la
Familia Musculinni. Un divertido des-
file musical irrumpe en la sala inter-
pretado por la legendaria Famil ia
Musculinni, que, de generación en
generación, ha transmitido la historia
del Circo y su sabiduría
Precio 5 euros
Teatro CCasa dde CCultura

14 de diciembre
19:00 h. Rafa Garcel.
Homenaje a Antonio
Molina 
Espectáculo musical, vocal y audio-
visual, con colaboraciones muy es-
peciales como la de Miguel Molina,
hijo del Maestro
Precios 7 y 11 euros
Teatro CCasa dde CCultura

15 de diciembre
De 17:00 a 21:00 h.Cam-
peonato Judo A.D.S 
Organiza Concejalía de Deportes
Pabellón EEnrique BBlas 

17 de diciembre
18:30 h.Villalba canta a
la Navidad. 
Concierto de profesores y alumnos
de la Escuela Municipal de Musica
de Collado Villalba
Teatro dde CCasa dde CCultura

18 de diciembre
18:30 h.Villalba canta a
la Navidad. 
Coro Tomás Bretón
Coral Polifónica de Collado Villalba
Ermita dde SSantiago AApóstol

19 de diciembre
17:00 h. Gran Bingo de
Mayores solidario 
Por cada kilo de comida no perece-
dera que se aporte se le entregarán
dos cartones para participar en el
bingo (hasta completar aforo)
Todo lo recogido se entregará a una
ONG de la localidad
Centro MMunicipal dde MMayores

18:00 h. Villalba canta
a la Navidad 
Coros de las Casas Regionales de Co-
llado Villalba
Ermita dde SSantiago AApóstol

19:00 h. Cuentos y
Poesías de Navidad 
Alumnos del Taller Infantil de Teatro
de Casa de Cultura
Profesora, María Jesús Varona
Teatro CCasa dde CCultura

20 de diciembre
De 17:00 a 18:30 h.
Decora tu Centro de
Juventud 
Creamos adornos con material reci-
clado.
Actividad gratuita para niños de 4 a
9 años previa inscripción
Centro dde JJuventud 

18:30 h. Acto escénico de Navi-

dad ‘La Pastorela’ 
Actuación de la Asociación Tobías
Entrada gratuita hasta completar
aforo.
Centro MMunicipal dde MMayores
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19:00  h. Teatro Musical.
‘El Reino de la Banda’. La Banda de
Mireia 
(Mireia Montavez, concursante de OT1
y protagonista del musical ‘Peter Pan’)
La protagonista de la historia en-
cuentra, junto con sus cuatro ami-
gos, una isla muy peculiar en la que
todo es completamente diferente a
lo  que  conocemos  como nuest ro
mundo.
La recaudación será destinada a la
"Asociación D´GENES, de Enferme-
dades Raras"
Precio 5 euros
Teatro dde CCasa dde CCultura

20:00 h. Villalba canta
a la Navidad 
Villancicos "Clásicos Españoles"
Camerata Clásica Española. Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid
Ermita dde SSantiago AApóstol

21 de diciembre
12:00 h. Concierto
Infantil. Juan ‘D’ y Beatriz
con la Ciudad Arco Iris 
Actividad gratuita
Invitaciones en Centro de Juventud
Pabellón EEnrique BBlas 

17:00 h. Gran baile de
Navidad para Mayores 
Con sorteos. Entrada gratuita
Edificio PPolifuncional 

18:00 h.Partido Fútbol
Sala benéfico                   
‘JOAQUÍN PIRIS’ 
Acto solidario con el objetivo de con-
cienciar a los deportistas jóvenes so-
bre la importancia de solidaridad y
la prevención de los riesgos cardio-
vasculares en el deporte
Organiza A. D. C. Los Negrales 92
Pol idepor t i vo  SSan AAgust ín  ((Los
Negrales)

19:00 h. Concierto
Infantil. Juan ‘D’ y Beatriz en
El cohete musical con Los Lunnis 
Actividad gratuita
Invitaciones en Centro de Juventud
Pabellón EEnrique BBlas 

19:00 h.La Legión 501
invadirá la Casa de Cultura
Hazte fotos con la Legión y atrévete a
enfrentarte con las Blasters.
Entrada libre a completar aforo.
Teatro dde CCasa dde CCultura.

21:00 h. Villalba canta
a la Navidad. La Navidad
popular y universal. 
Orquesta y coro Matritum Cantat. Vi-
l lancicos populares españoles, Vi-
l lancicos Universales y Vil lancicos
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid 
Parroquia SSantísima TTrinidad

22 de diciembre
17:30 h.Villalba canta a
la Navidad. Concierto de las
velas 
Coro Joven de la Iglesia Santísima
Trinidad
Parroquia SSantísima TTrinidad

23, 26 y 27 de diciembre
Campus de Baloncesto.
Unión Baloncesto Villalba
Actividad deportiva programada para pa-

sar unas Navidades divertidas haciendo
deporte y aprendiendo baloncesto
Instalaciones ddeportivas mmunicipa-
les. Organiza U. B. Villalba
Inscripciones sede de Unión  Balon-
cesto Villalba

23 de diciembre
De 11:00 a 13:30 y de
17:00 a 19:00 h.Maratón
Pro-Evolution Soccer
Para jóvenes de más de 16 años
¿Eres jugón? Prepara tu equipo e ins-
críbete en nuestra III Maratón de Pro
Evolución Soccer, ¡¡demuestra que
no tienes rival a los mandos!!
Inscripción previa (equipos de dos
personas)
Cuota 5€ por equipo, que serán re-
partidos íntegramente en los  premios

En CCentro dde JJuventud

20:15 h. Villalba canta
a la Navidad. La Navidad en
España y en el Mundo 
Schola Polifónica de Madrid. Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid
Parroquia VVirgen ddel CCamino

26, 27 y 28 de diciembre
Torneo de Navidad
de Fútbol Sala 
El A.D. C. Villalba organiza su Torneo
de Navidad en el que podremos dis-
frutar con los mejores equipos in-
fantiles de la Comunidad de Madrid
A partir de las 9:00 h. en el Pabellón
Enrique BBlas
Las finales, el sábado a partir de las
9:30 h.

26 de diciembre
De 15:00 a 21:00 h.
Excursión a Micrópolix 
Disfruta de una ciudad a escala en
la  que los  n iños son los  protago-
nistas. Para niños de 8 a 12 años
hasta completar aforo
Precio 15,80 euros por persona.
I n s c r i p c i o n e s  e n  C e n t r o  d e  J u -
ventud
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19:00 h. Cine Clásico -
Familiar en Navidad
‘Mujercitas’ 
Revive tu infancia con los más peque-
ños de la casa
Precio 2 euros
Casa dde CCultura

27 de diciembre
12:00 h. Taller Infantil
‘La aventura de leer y conocer con
los egipcios’ 
Volvoreta
Biblioteca MMiguel HHernández

19:00 h. Teatro familiar.
‘Aprendiendo a vivir’ o de cómo Pi-
notxa encontró a Dogot, teatro, cir-
co, magia…’. 
Zepeto, un genio loco, ha conseguido
crear en su laboratorio, después de va-
rios prototipos fallidos, a Pinotxa una ni-
ña Cibor que vive suspendida de un aro.
Disfruta de este espectáculo de tea-
tro, circo y magia.
Precio 5 euros
Teatro CCasa dde CCultura

De 21:00 a 01:00 h.
Concierto pre-noche-
vieja a ritmo de Rock     
A partir de 16 años
Despide el año 2013 a ritmo de Rock.
No dejes de venir a este concierto joven 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Centro dde JJuventud

28 de diciembre
De 12:00 a 14:00 h.
Juegos Navideños 
Si tienes entre 4 y 11 años, ven a
divertir te con los juegos de toda la
vida
Centro dde JJuventud

20:00 h.Gran velada de
Boxeo 

Si quieres disfrutar de una intere-
sante velada de boxeo no olvides pa-
sarte por el Pabellón EEnrique BBlas 

19:00 h.Teatro gira gira
‘Los tres cerditos y el lobo feroz’ 
Compañía de Teatro El Andamio
Espectáculo de actores y objetos que
narra la verdadera historia de los tres
cerditos
Precio 4 euros
Teatro CCasa dde CCultura

30 de diciembre
De 17:00 a 18:30 h. Gim-
kana de Villancicos
Si quieres participar en nuestra gim-
kana de villancicos y tienes de 8 a 12
años, pásate e inscríbete en Centro JJu-
ventud

31 de diciembre
A partir de las 18.00h.
Carrera Popular San
Silvestre 
Se recorrerán las principales calles
de la ciudad con salida y llegada en
la Biblioteca Miguel Hernández. Ins-
c r i p c i o n e s  e n  l a  p á g i n a  w e b
www.carreraspopulares.com
Precio 10 euros

De 00:30 a 04:00 h. Gran
Baile de Nochevieja

Da la bienvenida al nuevo año y dis-
fruta de actuaciones de la Orquesta en
directo. Entrada gratuita
Centro CCultural EEl CCapricho ((Villalba
Pueblo)

2 de enero
De 11:30 a 13:00 h. Mas-
ter Class Guitarra
Eléctrica y Bajo
Sólo para los amantes de los sonidos
más excitantes.   Ven y observa como
hacer vibrar a tu guitarra eléctrica,
riffs y punteos que te harán  flipar…, y
a qué ni te imaginas lo que se puede
hacer a las cuatro cuerdas … Además,
si te atreves coge la guitarra e im-
provisa con nuestro profesor….
Entrada libre hasta completar aforo
Centro dde JJuventud

De 12:00 a 13:30 h.
Carteros Reales
Plaza dde LLos CCuatro CCaños ((Villalba-
Pueblo)

18:00 h.Cuentacuentos
‘El Mago Abracabrí, Abacabrá’ 
Al inicio del espectáculo se entrega-
rán los premios del ‘Concurso de Mi-
crorrelatos’ y la ‘Cesta Literaria de
Navidad’
Biblioteca MMiguel HHernández

De 18:00 a 20:00 h.
Sesión de Cine
El Centro dde JJuventud acogerá una
proyección cinematográfica de ac-
tualidad para niños de 7 a 12 años
Entrada libre hasta completar aforo

19:00 h. Cine Clásico -
Familiar en Navidad
‘Un cuento de Navidad’ de Charles
Dyckens 
Revive tu infancia con los más pe-
queños de la casa
Precio 2 euros
Centro CCultural PPeñalba
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3 de enero
De 11:30 a 13:30 h.
Master Class DJ’s 
¿Quieres aprender trucos y consejos
para tus sesiones Dj´S?  Si es así no
faltes a nuestra Master Class Dj´s ...
¡¡Y que no te cuenten rollos!!
Entrada libre hasta completar aforo
Centro JJuventud

De 12:00 a 13:30 h.
Carteros Reales. 
Plaza dde LLos BBelgas. MMercadillo 

De 18:00 a 19:00 h.
Cortos navideños y
palomitas                          
Disfruta de una tarde de cine gratuito
Para  n iños  de  6  a  12 años  hasta
completar aforo
Centro dde JJuventud

19:00 h.Teatro gira gira
‘Nora’ 
Compañía de Teatro Infantil Factoría Norte
Precio 4€ 
Teatro CCasa dde CCultura

4 de enero
12:00 h.Teatrobús. 

Pasea en autobús por Col lado Vi -
l lalba y disfruta al  mismo tiempo
de una maravillosa representación
teatral
Al  f inal izar la representación,  los
CARTEROS REALES recogerán las
cartas de los niños y mayores que
todavía anden un poquito retrasados
con sus peticiones…
Salida: ddesde BBiblioteca MMiguel HHer-
nández. CC/ BBatalla dde BBailén

A partir de las 17.00 h.Los
Reyes Magos visitan
Collado Villalba
La primera parada de sus majesta-
des será el Centro CCultural EEl CCapri -
cho para recoger las cartas de todos
los niños. 
Organiza Cofradía de San Blas en cola-
boración con el Ayuntamiento de Colla-
do Villalba Y a las 18:00h.
Se desplazarán a la Gran Fiesta In-
fantil que tendrá lugar en el polide-
portivo mmunicipal EEnrique BBlas donde
podremos disfrutar de Animaciones
infantiles, hinchables y muchas más
sorpresas
Entrada gratuita hasta completar aforo

5 de enero
De 9:00 a 14:00 h. I Torneo
de Reyes de Baloncesto

Para los amantes del baloncesto el
Unión Baloncesto Villalba organiza el
primer Torneo de Reyes de balonces-
to con los mejores de la Comunidad
de Madrid
Polideportivo MMunicipal EEnrique BBlas 

18:30 h. Gran Cabalgata
de los Reyes Magos  
Salida desde el Centro Cultural Pe-
ñalba y llegada a la Plaza de la Es-
tación
Anímate y ven vestido como se me-
rece ese día, de pastorcito, roma-
no, personaje de cuento…

20:30 h. Entrega de
Juguetes  
La Asociación de Comerciantes y Em-
presarios CYE entregará juguetes a
todos los niños.
Polideportivo ddel ccolegio AAntonio MMachado.

11 de enero
19:00 h. Concierto de
Año Nuevo. Valses y Polkas
Orquesta Padre Martín Soler. Valses
y Polkas de los hermanos Strauss. 
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.
Precios 11 y 7 euros
Teatro CCasa dde CCultura
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Días sin cole:
23, 26, 27 y 30 de di-
ciembre y 2, 3 y 7 de
enero
En los colegios El Ene-
bral y Enrique Tierno
Galván.  Campa-
mentos de
Navidad en Inglés 
Lugar: CEIP´s El Enebral y En-
rique Tierno Galván.
Edad: De 3 a 12 años.
Horario: De 9:30 a 14:30 h.
( s in  comedor )  y  de  9 :30  a
16:30 h. (con comedor). Po-
sibilidad de horario ampliado
de 7:30 a 9:30 h. 
Lugar dde iinscripción: CEIP´s
Enr ique T ierno Galván y  E l
Enebral
Fecha dde iinscripción: Del 9 al
13 de diciembre en horario
extraescolar
Plazas: 80 por centro
* Precio según horario. Con-
sultar en el momento de la
inscripción

Talleres de creati-
vidad y conviven-
cia en las Biblio-
tecas de Barrio :
23, 26, 27 y 30 de di-
ciembre. En los cole-
gios Antonio Machado
y Miguel de Cervantes  
2, 3 y 7 de enero. En
los colegios Cañada Real
y Mariano Benlliure

Descubre, vive y
comparte tu ciudad
Lugar :  CEIP´s Antonio  Ma-
chado, Cañada Real, Mariano
Benlliure y Miguel de Cervan-
tes
Edad: De 6 a 12 años
Horario: De 10:00 a 13:00 h.
Lugar dde iinscripción: En las
bibl iotecas donde se desa-
rrolla la actividad
Fecha dde iinscripción: Del 9 al
13 de diciembre en horario
extraescolar
Plazas: 20 por centro

Y además...
 23, 26, 27, 30 de
diciembre y 2, 3 y 7
de enero
De 9:30 a 14:00 h.
Campamento
gratuito de Navidad
Para niños de 6 a11 años pre-
via inscripción
Los niños y niñas del munici-
pio realizarán actividades y
juegos
Información e inscripciones
en Centro Juventud 

Esta programación puede
estar sujeta a cambios
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