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Volver a empezar
Septiembre es un mes de muchos comienzos. Los
más jóvenes comienzan las clases, los mayores
vuelven al trabajo… es tiempo de retomar proyectos y de reactivar la vida social y política tras ese
parón laxo del verano. En lo político este año se
nota especialmente que es un tiempo de inicios,
porque recién constituidas las nuevas corporaciones municipales a comienzos de verano, va
sonando la cuenta atrás que determina el fin de
los ‘cien días’ de rigor, esos que se dan -o se
daban, hoy va todo mas deprisa- a los nuevos
equipos para que vayan poniendo sus cosas en
orden y comiencen a demostrar hacia donde va
su proyecto.
En Collado Villalba, el Ejecutivo ha empezado la
‘temporada’ con algunas decisiones económicas
importantes. De lo ya hecho, además, parece que
lo de los jabalíes va dando sus frutos, aunque hay
una parte que no podrá solucionar Collado
Villalba en solitario, por muchos perros pastores
y métodos disuasorios que se empleen. Pero además, le queda al Ejecutivo antes de que finalice el
año la parte del ‘toro’ y muchas promesas a corto
y medio plazo que los vecinos están deseando
ver hechas realidad. Entre ellas, el nuevo contrato
de basuras. Un tema que la localidad arrastra
desde hace demasiado tiempo y que debería
estar solucionado antes de que finalice 2019,
porque no hay más que poner un poco la oreja en
la calle para saber que los villalbinos siguen descontentos y escépticos con este asunto.
Comenzamos todos un nuevo ciclo y si hay
alguien para quien este comienzo tiene una trascendencia importante es para los más pequeños
de la casa. El regreso al colegio lleva asociada una
poderosa imaginería, hasta tal punto que se nos
antoja mucho más ‘año nuevo’ casi que el 1 de
enero. Todo está por estrenar, los cuadernos, los
bolígrafos, los nuevos conocimientos que esperan a los alumnos, el entusiasmo… la educación de
los adultos del futuro es un todo que implica el
trabajo de muchas personas, una maquinaria de la
que nos debemos sentir orgullosos y agradecidos.
¿Es mejorable? Todo lo es en esta vida. Pero al
menos podemos reconocer el esfuerzo que se
dedica cada año a arrancar un nuevo curso escolar y todo lo que lleva asociado.
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Basura... y todo lo demás
Este punto de contenedores, ubicado en la calle Pedro López, perpendicular a la avenida Honorio Lozano, aparece noche tras noche completamente saturado de basura. La noche en que se tomó esta fotografía
había hasta un colchón, otras veces son cajas de cartón, muebles… las
quejas de los vecinos por el estado de limpieza de la localidad son legítimas, pero también hay que reconocer que hay algunos que no ayudan,
precisamente.

La Vuelta al atasco
Con la Vuelta al Cole vuelven también algunas cosas más deseadas que
otras. Nos lo cuenta una madre del colegio El Enebral para denunciar el
atasco que generan los vehículos de los padres que llevan a los escolares a
primera hora al colegio. No es una zona fácil para parar y la ausencia de un
agente de la Policía municipal que controle la entrada hace que se generen
bastantes problemas. “Cualquier día vamos a tener un accidente grave”, nos
cuenta, preocupada además por la invasión de vehículos que suben por la
urbanización La Cerca a toda velocidad para acceder al centro.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo
a lectores@masvive.com
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Análisis de la Educación
en Collado Villalba

C

on una
población
que
ya
supera
los
60.000 vecinos,
Collado Villalba
tiene una extensa red de centros
educativos: cinco
escuelas infantiles y casas de
niños; diez colegios de Infantil y
Primaria; cuatro
Institutos
de
Secundaria
y
Bachillerato; un
colegio
de
Educación Especial, el Peñalara;
y tres colegios concertados. A
esto se unen la Escuela Oficial
de Idiomas, con sede en el
Instituto María Guerrero; una
universidad privada, la UDIMA;
los programas de la UNED que
se imparten en Peñalba; el
Centro de Educación de
Adultos El Pontón; el Centro
Territorial de Innovación y
Formación para el profesorado,
que también tiene sede en la
localidad; y el Equipo de
Orientación
Educativa
y
Psicopedagógica.
Este año han vuelto a las aulas
más de 7.900 alumnos en
Infantil, Primaria y Secundaria, a
los que hay que añadir los 1.134
estudiantes matriculados en
Bachillerato. Son las cifras de
inicio de un curso escolar que se
presenta “normal, con escasas
incidencias”, decía el primer día
de clases el director de Área
Territorial Oeste de la
Consejería de Educación, José
Macías. Este año, el tradicional
acto de inicio de curso se reali-

zaba en el colegio Santísima
Trinidad, uno de los tres centros
educativos concertados de la
localidad.
Un nuevo curso que se presenta
con un ligero incremento en el
número de alumnos escolarizados, con novedades como la
gratuidad de la escolarización
en Infantil de 0 a 3 años y con
multitud de actividades que tienen que ver con la Educación
más allá de las aulas.

Educación Infantil
Una de las principales novedades del curso escolar viene de la
decisión de la Comunidad de
Madrid de extender la gratuidad a la escolarización en el primer tramo de Educación Infantil
(de 0 a 3 años). El Gobierno
regional destinará a esta iniciativa 53 millones de euros, que
incluyen los convenios con los
ayuntamientos para cubrir los
gastos de los centros de Infantil
de titularidad municipal.
Collado Villalba cuenta con
cinco escuelas infantiles y casas
de niños públicas, que escolari-

zan a 474 niños y
niñas. Cuatro de
ellas, las escuelas
infantiles La Vaca
Flora y Calimero,
así como las casas
de niños El Hada
Tragamanzanas y
Calimero, son de
titularidad municipal, mientras que la
quinta, la Escuela
Infantil Cuentacuentos es de titularidad
de
la
Comunidad
de
Madrid.
Con esta medida,
desde este año los padres sólo
tendrán que pagar en estos centros el servicio de comedor, si lo
utilizan, así como la extensión
de horario si la necesitan. “Me
parece un beneficio enorme
para las familias y para todos los
estamentos”, asegura la edil de
Educación, Yolanda Martín,
quien se muestra convencida de
que “la Educación Infantil ha
mejorado muchísimo en los últimos 20 años y la calidad de la
enseñanza que se imparte en
estos centros es altísima”.
Además, indica, se mantienen
las ayudas a las familias que no
puedan acceder a los centros
públicos. Así, recuerda que la
Comunidad de Madrid también
concede el denominado ‘cheque guardería’ en el caso de
escolarización en centros de
titularidad privada, y que es de
100 o de 160 euros mensuales
en función de la renta de las
familias. Esto implica, según
datos de la Consejería de
Educación, que más del 83 por
ciento de los niños de 0 a 3
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años madrileños tendrán algún
tipo de ayuda para su escolarización.
A estas ayudas en Educación
Infantil se añaden otras, como
las ayudas directas, a través de
la Concejalía de Servicios
Sociales, para la adquisición de
libros de texto y material escolar. También desde el Área de
Servicios Sociales se gestionan
ayudas de comedor para los
escolares de familias con
menos recursos. Sólo en el
curso 2018-2019 se concedieron 25.715 euros para 97 familias.

Otras novedades
Además de lo que afecta a la
escolarización de 0 a 3 años,
que es algo común a todos los
municipios de la región, Collado
Villalba ha anunciado dos novedades dentro de sus competencias en materia educativa. Una
de ellas, es la instalación de un
circuito fijo de Educación Vial
en el jardín del Colegio Mío
Cid. El programa de Educación
Vial lo imparte un agente de la
Policía local y consta de una
parte teórica y otra práctica
para que los menores aprendan
el uso de las vías públicas y de
los vehículos, a respetar a los
viandantes y a contribuir a
hacer una ciudad más segura y
accesible.
“Es una actividad a la que le
estamos dando muchísima
repercusión, porque nos parece muy importante que los
niños estén formados en
Educación Vial”, asegura la
alcaldesa, Mariola Vargas. “Al
hilo de todo esto también
vamos a aprovechar estos cursos para fomentar el ir a pie a
los sitios y las formas de movilidad menos contaminantes y
más saludables”.
La otra novedad es la ampliación del programa de Ocio en
Familia, una iniciativa que propone actividades educativas
una vez al trimestre de conoci-

miento de otras culturas, educación vial y medio ambiente.
Además, se continuará con los
programas incluidos en lo que
se denomina Plan de Extensión
y Mejora de los Servicios
Educativos, que incluyen multitud de actividades que se realizan fuera del horario lectivo y
que mantienen abiertos los
centros hasta las seis y las siete
de la tarde “como una forma de
ayudar a las familias a conciliar
la vida familiar y laboral”.
Dentro de ese Plan destacan las
Bibliotecas de Barrio, un programa implantado en el año
2000 que se desarrolla en
ocho centros educativos de
Collado Villalba. Se trata de
convertir las bibliotecas de los
colegios en un foco cultural con

Collado
Villalba cuenta
en total con 19
centros públicos y
tres concertados
actividades de apoyo y animación a la lectura con los alumnos. Abiertas de cuatro a seis
de la tarde, o hasta las siete, dos
de ellas, las de los colegios
Antonio Machado y Rosa
Chacel, también están abiertas
a los adultos, con actividades
específicas dedicadas a los
mayores. También disponen de
servicios de préstamo, lectura
en sala y Centro de Acceso
Público a Internet.

Extraescolares
En Collado Villalba las actividades extraescolares de los centros educativos son un esfuerzo
conjunto de las diferentes asociaciones de padres de cada
centro y el Consistorio. Las
AMPAs organizan muchas de
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las ratios, esto es, el número de
alumnos por aula, que la ley fija
a 25 alumnos en Primaria, 33 en
Secundaria y 35 en Bachillerato.
“Nos encontramos con muchos
grupos que están a 26, 27, a 28
o 29 en Primaria, también se
superan en Secundaria y
Bachillerato”.
“La administración no pone fácil
una escolarización equilibrada,
e intenta que la competencia
aumente entre los centros, en
especial entre los mismos centros públicos”, asegura Zafra.
Además, denuncian, hay una
situación que se repite cada inicio de curso, las obras sin finalizar cuando los alumnos vuelven
a clase. “Nos parece indecente
que los centros se encuentren
en obras una vez que empiecen
las actividades lectivas.

Obras RAM

las actividades, otras las organiza Educación, pero el control de
su desarrollo es municipal.
Es un completo programa de
actividades para el que se publica una guía que el mismo lunes
9 de septiembre se repartió a
todos los centros. El 17 de septiembre se activa el programa
para que los padres hagan las
inscripciones -hasta el día 23en
www.colladovillalba.es,
excepto en los centros Enrique
Tierno Galván, Miguel Delibes,
El Enebral y CEE Peñalara,
donde las inscripciones las
canalizan las propias asociaciones de padres.
La oferta de actividades es
amplia y multidisciplinar. En la
programación de los colegios
encontramos clases de idiomas
-principalmente inglés, pero
también se ofertan en algunos
centros clases de lengua árabe
o de francés y cultura francesa-,
multitud de deportes, teatro,
baile, ludoteca, técnicas de
estudio, robótica, disciplinas

artísticas como pintura o ajedrez, pero también cocina,
zumba, capoeira o mindfulness.
Además, desde el Ayuntamiento se oferta en todos los
centros clases gratuitas de
refuerzo en Matemáticas y en
Lengua un día a la semana a
aquellos alumnos de 5º y 6º de
Primaria que les derivan los centros. “Son clases que complementan el refuerzo que se da en
los propios colegios , es algo
que llevamos haciendo muchos
años y que no se hace en
muchos ayuntamientos”, asegura la edil de Educación.

La visión de los sindicatos
La enseñanza pública sigue siendo la preferida por las familias
de la zona y sigue creciendo la
demanda, asegura María José
Zafra, responsable de la sección
sindical Oeste de CCOO
Educación, cuyo equipo ha realizado un extenso informe sobre
los datos de inicio de curso en la
zona Oeste.

Denuncian “falta de previsión y
planificación” y aseguran “que la
Consejería está haciendo todo
lo posible para que sea muy
complicado iniciar el curso adecuadamente, pero aún así los
centros están funcionando
correctamente, gracias al compromiso de los profesores, del
personal administrativo y de las
madres y padres de los centros”.
Aseguran que los centros han
comenzado con “falta de docentes” en lo que se refiere a la
adjudicación de vacantes de los
profesores interinos, “lo que es
una falta de respeto a los centros y a los profesores interinos.
El 5 de septiembre por la tarde
se estaban haciendo las últimas
adjudicaciones de plazas para
que se incorporaran el 9 de septiembre, día de inicio del curso
escolar”. Esto afecta, denuncian
desde los sindicatos, a la planificación de inicio de curso.
Uno de los grandes caballos de
batalla de los sindicatos es el de

Entre esos centros que se
encuentran en obras a pesar de
que ya han comenzado las clases citan desde CCOO la de la
ampliación de la cocina del
Colegio Miguel de Cervantes
de Collado Villalba, aunque
desde Educación se niega que
el hecho de que los trabajos aún
no estén rematados vaya a afectar al normal desarrollo de las
clases en el centro.
“Ha sido una obra que llevábamos tres años para que se hiciera”, explica José Macías. “La
cocina era muy pequeña y era
una obra muy difícil, había que

programarla de tal forma que se
pudiera iniciar justo a finales de
junio, nada más terminar los
niños las clases, para poder
tenerla lista a primeros de septiembre. Ha sido este año cuando se han dado todas esas circunstancias y la tenemos prácticamente funcional”.
El responsable de Educación en
la zona Oeste aseguraba el primer día de curso que la obra
estaba prácticamente terminada, a la falta de remates y de la
instalación del equipamiento.
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Mientras puede comenzar a utilizarse, se ha dado un servicio
de catering para suplir el servicio de comedor, porque este es
un servicio “esencial”, muy
demandado por las familias, por
lo que “ninguna excusa sirve
para que no se de ese servicio
desde el inicio”, aseguraba el
director. “Realmente hacía
mucha falta”.
Esa actuación ha corrido a
cargo de la Comunidad de
Madrid, pero además se han
realizado multitud de actuaciones por parte de la Brigada de
Obras municipal, dentro del
Programa de Mejora y
Mantenimiento de los Colegios
Públicos de la localidad. A lo
largo del verano se han desarrollado numerosas obras de mantenimiento que incluyen actuaciones de pintura, electricidad,
albañilería, obras de fontanería
y cerrajería y mejora de la accesibilidad y desbroce en prácticamente todos los centros educativos públicos que han cubierto
“casi todas las peticiones de los
centros”, aseguraba la concejala
de Educación. El Ayuntamiento,
asegura, destina anualmente
cerca de 2,8 millones de euros
al mantenimiento de los centros, lo que incluye además de
estas obras la limpieza de los
colegios, que se contrata con
una empresa externa, los suministros de agua, luz y calefacción o el personal de conserjería.
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José Macías, director de la DAT Oeste

“Nuestra máxima prioridad es
poner coto a los casos de acoso”

¿

Cuál es la labor
que realiza la
DAT Oeste?

Es el departamento
más próximo a los ciudadanos de Madrid para hacerles llegar todas
las concreciones de la
política educativa de la
Consejería de Educación, por ello las tareas
que realiza serían todas
las que inciden en las
familias desde el momento que deciden
que van a llevar a su
hijo a un centro educativo. Es, fundamentalmente, una vocación
de servicio a las familias en aras a la máxima
adaptación del sistema
educativo a sus necesidades dentro de una
muy variada oferta
educativa en unos centros que imparten
enseñanzas de alta calidad educativa.

aulas de educación
especial en centros
ordinarios. Asimismo
apostaremos por el
refuerzo y apoyo a los
equipos directivos de
los centros educativos
para que saquen adelante proyectos propios. En definitiva,
favorecer la autonomía
de los centros.

José Macías es, desde hace 16 años, director de la Dirección de Área Territorial
Oeste de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, con sede en
Collado Villalba. Maestro desde 1971, ha
ejercido de profesor y orientador en
diversos centros educativos, además de
pasar siete años en Brasil como Director
Técnico del Equipo de Orientación
Educativa del Colegio Español Miguel de
Cervantes de San Pablo. Desde su puesto
se coordinan las políticas educativas de la
Comunidad en esta zona de la región.

¿Cómo se presenta
el inicio del curso
escolar en esta zona?
Esperamos que sea un éxito, ya
que por parte de todos los
departamentos
de
la
Consejería y los propios equipos directivos de los centros se
han volcado para que así sea.

¿Cuáles son los principales
retos que se les plantean?
Nuestro reto es seguir avanzando en poner coto a los casos de
acoso, poniendo en ello nues-

tra
máxima
prioridad.
Pensamos así porque es una de
las peores situaciones que
puede vivir un alumno en su
entorno, donde se va a configurar su personalidad y su vida
social. Queremos seguir avanzando en la implantación del
bilingüismo en todas sus etapas, desde 0-3 años. Además
vamos a progresar en la atención a la diversidad tanto con
las aulas TGD, como con las

¿Cómo ha evolucionado el número de
plazas escolares en
los últimos años?
Nuestras plazas escolares, se han adaptado
a las necesidades de
las solicitudes de las
familias, y como consecuencia de ellos han
sido incrementadas, a
pesar, de que como
saben, la natalidad en
las localidades de
nuestra zona lleva
varios años en proceso
descendente.

¿Cuáles son las
ratios actualmente en las
aulas de los centros públicos
de la zona?
Se encuentran dentro de los
límites marcados por la normativa que la rige. En el periodo
de mayor auge de la crisis económica se elevaron mediante el
decreto de racionalización del
gasto público, pero hoy podemos afirmar que hemos retornado a la situación anterior a
aquellos terribles y dolorosos
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años de crisis económica.

¿Qué novedades habrá este
año en cuanto a programas,
enseñanzas y demás?
Nuestras metas son avanzar
con aquellos programas que ya
han demostrado su validez en
los centros, por ello, vamos a
apoyar el trilingüismo, más centros con Bachillerato de
Excelencia, el Bachillerato
Internacional, nuevos proyectos de innovación, siempre en
función de su viabilidad y recursos, como puede ser en los de
escuelas conectadas, nuevas
aulas TGD… Por ejemplo, un
proyecto como ‘Cientifícate’,
que nació en uno de nuestros
institutos, se ha extendido ya a
varios institutos de otras
Direcciones de Área Territorial.
Para nosotros es muy importante generar confianza en
nuestros directores y profesores, porque sabemos que ellos
son el motor de la innovación.

¿Y para los escolares con
necesidades
educativas
especiales?
Son las familias las que nos
demandan una mayor atención
y en ellas está volcada toda la
Consejería de Educación, y la
propia DAT Oeste. Con este
fin tenemos un departamento
en la dirección del Área
Territorial que se encuentra en
permanente contacto con los
centros y las familias, tanto de
educación especial como el
alumnado con necesidades
educativas especiales.

¿Cómo va creciendo el bilingüismo en la zona Oeste?
Uno de los signos que distingue
a esta DAT es la implantación
del bilingüismo. En la actualidad el 66 por ciento de colegios públicos son bilingües y los
que no lo tienen de manera oficial están desarrollando proyectos propios de ampliación
de horario y de enriquecimien-

to del inglés en sus colegios. En
los institutos el 81 por ciento de
los centros de Secundaria son
bilingües, lo que facilita la incorporación y la libre elección de
los alumnos cuando finalizan
los estudios de Educación
Primaria.

¿Y en cuanto a la Formación
Profesional?
Para este curso prevemos una
matrícula de unos 5.680 alumnos. El ciclo más demandado
en Grado Medio ha sido el de
Sistemas Microinformática y
Redes; en Grado Superior el de

Ya hay siete
institutos
en la zona con
Bachillerato de
Excelencia,
una iniciativa
muy bien acogida
por las familias
más demanda ha sido el de
Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear. Este curso
2019-2020 en esta DAT se
han abierto nuevos ciclos, por
ejemplo en el IES Gregorio
Peces Barba, un ciclo formativo
de grado Medio de Cuidados
Auxiliares de Enfermería; en el
Instituto San Juan de la Cruz
de Pozuelo de Alarcón de
Emergencias Sanitarias; en el
Juan de Herrera de San
Lorenzo de El Escorial un ciclo
de
grado
Superior
de
Desarrollo de Aplicaciones
Web... Además el Centro de
Adultos de Guadarrama va a
implantar un Taller Operativo
para alumnos con discapacidad.

¿Cómo está funcionando el

11
Bachillerato de Excelencia?
El Bachillerato de Excelencia
es una de las singularidades, en
cuanto a innovación y apuesta
por la calidad, de la DAT Oeste.
Se inició hace varios años y los
resultados, tanto en su aceptación por los centros educativos
como por las familias, ha sido
un éxito. Estas enseñanzas ya
están implantadas en Bachillerato de Ciencias en siete
institutos: el Arquitecto Ventura Rodríguez de Boadilla del
Monte; Cañada Real de
Collado Villalba; IES El BurgoIgnacio Echevarría de las Rozas;
IES Guadarrama de Guadarrama; Margarita Salas de
Majadahonda; Gerardo Diego
de Pozuelo; y Diego Velázquez
de Torrelodones. Este curso se
van a ampliar las enseñanzas de
Humanidades en Bachillerato
de Excelencia en los institutos
Margarita Salas de Majadahonda y El Burgo-Ignacio Echevarria de las Rozas.

¿Cómo es la colaboración
con los ayuntamientos?
La colaboración con los
Ayuntamientos es vital y por
eso estamos siempre dispuestos a una colaboración que facilite a las familias el mejor de los
servicios posibles. En cuanto a
la atención de las familias, nuestra relación con todos los municipios es muy intensa y fluida, la
mayoría de los consistorios tienen unos departamentos
dependientes de las concejalías de Educación que para la
DAT Oeste son vitales.
También es muy importante el
seguimiento del programa de
Absentismo Escolar. Siempre
estamos dispuestos a coordinar
y aunar esfuerzos y que la atención educativa a las familias y
alumnos se vea reforzada. Y
quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar a
todos los alcaldes mi reconocimiento personal e institucional
por ello.
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Nuevas movilizaciones en
el Hospital General

Idiomas para el Empleo,
paralizado hasta nuevo aviso

S

C

ontinúa el conflicto entre los trabajadores y la
dirección del Hospital
General de Villalba. Con el
comienzo del mes de septiembre, los trabajadores han
denunciado el despido de dos
compañeros que a lo largo del
verano participaron en las
negociaciones entre el personal
y la dirección del centro hospitalario.
El conflicto estalló a comienzos
de julio cuando los trabajadores
denunciaron la intención del
centro de pagar un suplemento
a los eventuales contratados
durante el verano para suplir las
vacaciones del personal, un
suplemento que supondría que
estos trabajadores temporales
cobraría más que aquellos a los
que iban a suplir. Se planteó
incluso la renuncia a su puesto
de trabajo de al menos medio
centenar de trabajadores que
denunciaron asimismo sueldos
bajos, incluso comparados con
compañeros de otros centros
del mismo grupo hospitalario, y
altas cargas de trabajo.
Ahora, el personal del centro
denuncia los despidos de una
enfermera perteneciente al

Bloque Quirúrgico y de un auxiliar de enfermería de la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Hospital, que se han producido
a comienzos de septiembre.
“Ambos trabajadores tienen
solamente dos puntos en

Desde julio se
han producido
varias protestas
en el centro

las puertas del Hospital.
Precisamente hace ahora dos
meses, cuando comenzaron las
primeras movilizaciones, el auxiliar de enfermería ahora despedido calificaba ante los medios
de comunicación de “vergonzosas” las condiciones laborales
de los enfermeros del centro y
la alta ratio de pacientes por
cada profesional en servicios
como Urgencias o Cuidados
Intensivos. “Ya no es sólo el
salario, son las condiciones
laborales y la falta de personal”,
aseguraba.

común: llevar a cabo una labor
profesionalmente intachable, y
haber representado a sus compañeros sentándose a negociar
con la empresa en el reciente
conflicto laboral”, han señalado
sus compañeros en un comunicado en el que aseguran que la
dirección del centro “ha elegido
despedir a dos personas que
estaban ejerciendo su legítimo
derecho democrático a buscar
unas mejores condiciones asistenciales y laborales”. Ante esta
situación, se han reactivado las
movilizaciones y las asambleas a

Al hilo de este conflicto,
Vecinos por Collado Villalba ha
enviado una carta a la alcaldesa,
Mariola Vargas, firmada por su
portavoz, Diana Barrantes, en la
que muestran su “alarma” por lo
que está sucediendo en el
Hospital y le piden que “haga lo
posible por mediar en esta
situación” y que “haga uso de su
afinidad política con la
Comunidad de Madrid para que
pueda también mediar en esta
cuestión aunque sea para llegar
a un acuerdo de mínimos y que
la situación no siga escalando”.

Vecinos pide mediación
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i la jueza del Juzgado de lo
Social número 14 que lleva
el caso no decide otra
cosa, no habrá nuevo curso del
Servicio de Idiomas para el
Empleo de Collado Villalba
hasta que se resuelva el conflicto laboral que han planteado los
profesores de inglés de este
Servicio contra el Ayuntamiento. Desde el Consistorio han decidido suspender el inicio de
curso ante la decisión de la
jueza que lleva el caso de paralizar el concurso que había convocado para la gestión de este
programa.
En una carta enviada por el
Área de Empleo, Formación y
Empresas a los alumnos se
explica que toman la decisión
basándose en un informe jurídico de la Secretaría municipal
dado que, por un lado, el
Juzgado ha adoptado una medida cautelar “para que le
Ayuntamiento se abstenga de
convocar licitación alguna del
servicio que afecte a los demandantes” y, por otro, “la sucesión
de contratos menores” mediante la cual se estaba contratando
a los docentes hasta ahora “es
totalmente irregular y carece de

legalidad” conforme a la Ley de
Contratos del Sector Público.
Según el escrito del Ayuntamiento las clases se retomarán cuando “haya sentencia” o
se llegue a un acuerdo con los
demandantes. La vista del juicio
laboral está fijada para el 6 de
noviembre.
Eso si la jueza no admite el
recurso presentado por los profesores el pasado 10 de septiembre, pidiendo que no se
suspenda el inicio del curso,
porque eso significaría que se
quedan de forma indefinida sin
trabajo. Consideran que “no
tiene sentido” que se suspendan las clases ahora cuando no
se han paralizado durante el
verano. “El auto se conocía
desde el 20 de marzo y hasta
ahora hemos estado dando
clase”, aseguraba a finales de
agosto a MasVive una de las
profesoras.
La paralización de las clases
afecta a más de 350 alumnos.
“Los alumnos están bastante
descontentos y nos consta que
están mandando escritos al
Ayuntamiento. La tónica es que
la gente está muy preocupada y
disgustada porque piensan que

el servicio se va a perder y porque no saben qué van a hacer
ahora, ya no se pueden matricular en ninguna parte, la comunicación llegó muy tarde, en
medio del verano”, indica esta
profesora. “Nosotros también
estamos con la incertidumbre
de no saber qué va a pasar
hasta entonces”.

Desde 2013
La demanda laboral la han planteado cinco de los nueve
docentes que dan clases en el
Servicio de Idiomas por el
Empleo, en concreto los profesores de inglés. Llevan desde
que comenzó el servicio en
2013
trabajando para el
Ayuntamiento y a pesar de que
solo trabajan para Collado
Villalba, lo hacen en régimen de
autónomos. Denunciaron, asegura esta docente, cuando vieron sus puestos de trabajo peligrar por la decisión del
Consistorio de sacar el Servicio
a concurso. En la actualidad se
estaban impartiendo, habitualmente, clases en inglés, francés
y alemán, en grupos reducidos,
en horarios de mañana y tarde y
con todos los niveles.
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Menos deuda y más
inversión para otoño

C

ollado Villalba ha iniciado el curso político con
novedades en materia
económica. Un Pleno extraordinario, a comienzos de septiembre, aprobaba una importante
amortización de deuda, de 2,5
millones de euros, así como una
inyección de otros 2,5 millones
de euros a diferentes áreas
municipales.
Con esa amortización de deuda,
el nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento se sitúa, en estos
momentos, en el 60,95 por
ciento. “Esto lo hacemos porque vamos francamente bien en
materia económica, partíamos
de una deuda de 120 millones
de euros y ahora estamos en 35
millones de euros”, explicó la
alcaldesa, Mariola Vargas, en
rueda de prensa acompañada
por el primer teniente de alcalde, Bernardo Arroyo, y el edil
de Hacienda, Miguel Aisa. “Esto
nos permite invertir en servicios
para la ciudad”, aseguró.
En cuanto a los 2,5 millones de
euros de la modificación presupuestaria para diferentes áreas,
además del pago de facturas
pendientes por importe de más
de 231.000 euros, también
incluyen fondos para, entre
otros departamentos municipales, el área de Urbanismo por
importe de más de 650.000
euros; 250.000 euros para
nuevas actividades en las áreas
de Cultura, Festejos, Juventud
e Infancia; así como para
Deportes, lo que incluye
128.780 euros para actuaciones
de adecuación y remodelación
de instalaciones y mejora de
actividades y 218.000 para el
segundo vaso de la piscina y
tejado del Centro Acuático.
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Ordenanzas fiscales
Además, Mariola Vargas ha
anunciado que ya se trabaja en
las Ordenanzas Fiscales para
2020, que traerán importantes novedades, como una bonificación de entre el 75 y el 90
por ciento en el IBI para las
familias numerosas y otra del
50 por ciento durante cinco
años, para quienes instalen sistemas de ahorro energético y
protección del medio ambiente en sus hogares. Otro hito

La deuda
municipal se sitúa
en el 60,95
por ciento
importante en los cuatro
meses que quedan de año
serán los presupuestos municipales para 2020, en los que ya
se está trabajando.
Por su parte, Bernardo Arroyo,
responsable entre otras áreas
de Nuevas Tecnologías y
Administración Electrónica, ha
anunciado diferentes actuaciones en materia de contratación
y transparencia, entre ellas la
puesta en marcha de la Sede
Electrónica municipal, que
supondrá una importante
mejora en aspectos como la
liquidación de tributos, empadronamiento o inscripciones
en las actividades de las distintas concejalías. También ha
anunciado que se comenzará a
trabajar en la creación de un
Portal de Transparencia municipal.

400.000
euros para
el ex alcalde

U

n total de 400.000
euros. Es el pago que,
según el juez de la
Audiencia Nacional Manuel
García Castellón, habría comprometido el ex alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez,
con la trama de la Operación
Púnica por adjudicar el contrato de eficiencia energética del
Ayuntamiento a la empresa
Cofely. Juárez fue detenido
por la Guardia Civil en el
marco de esa Operación el 27
de octubre de 2014. Dimitió
una semana después.
En el auto por el que reordena
la pieza separada dentro de la
Operación Púnica sobre los
contratos de Cofely, el juez
recoge que los ahora ya ex
alcaldes de Moraleja de Enmedio, Alcalá de Henares,
Serranillos del Valle, Collado
Villalba, Parla y Almendralejo
se podrían haber repartido en
total un millón de euros por
contratar de forma fraudulenta
con esta empresa.
“Estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas”,
indica en el auto. Los gastos
eran supuestamente generados por “trabajos que había
necesitado el departamento
de ‘back office’ para poder llegar a ganar esa adjudicación”,
conceptos “ficticios” con el fin
“de desviar fondos de la adjudicación”. Según indica el juez,
el propio David Marjaliza, “confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely
pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros
cargos públicos”.
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El camino para encontrar
un nuevo puesto de trabajo

D

urante siete semanas un
grupo de desempleados
de Collado Villalba participarán en un programa del
Área
de
Empleo
del
Ayuntamiento que les acompañará y asesorará en su búsqueda de trabajo. La iniciativa se
denomina Camino hacia el
Empleo, cumple su tercera edición, y las inscripciones están
abiertas hasta el 25 de septiembre.
Camino hacia el Empleo es un
programa integral tutorizado
que ha tenido en sus dos anteriores ediciones excelentes
resultados, con índices de
hasta el 80 por ciento de inserción laboral entre los participantes. Se desarrollará del 8 de
octubre al 21 de noviembre e
incluirá 80 horas de talleres
presenciales, dos sesiones de
orientación individual y un programa de seguimiento durante
los dos meses posteriores al

programa.
Como novedad respecto a ediciones anteriores, incluirá
varias clases maestras impartidas por expertos en transformación digital, que versarán
sobre marketing, redes sociales
o páginas web, junto con un
taller específico de Gestión del
Tiempo. Además, se formará
un grupo de trabajo con un
tutor en el que recibirán formación grupal, asesoramiento y
desarrollarán diversos trabajos
prácticos.

Marca personal, currículum...
La formación que recibirán los
asistentes incluye conocimientos sobre marca personal, interacción en redes sociales, networking, aplicaciones móviles… además, aprenderán a
elaborar su CV en formato
digital o en vídeo. Entre otras
ventajas, se ofrece la posibilidad de entrar en contacto con

agencias de colocación y grandes empresas.
“Estamos impulsando como
principal prioridad la política en
empleo sabedores de que es la
principal preocupación de una
mayoría de ciudadanos”, ha
indicado el concejal de Empleo,
Formación y Empresas, Adan
Martínez Valdegrama, quien
destaca el esfuerzo que se está
realizando para buscar iniciativas “que mejoren la empleabilidad de nuestros vecinos”.
Camino hacia el Empleo está
dirigido a desempleados que se
encuentren en búsqueda activa
de trabajo. La participación en
el programa es completamente
gratuita. Las inscripciones se
pueden formalizar hasta el 25
de septiembre bien a través de
la web municipal, www.colladovillalba.es, o en el Área de
Empleo, Formación y Empresas
(calle Rincón de las Eras, 10,
teléfono 91 279 51 51).
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El contrato de basuras,
previsto para finales de año

U

n Comité de Expertos
tendrá la última palabra
en la adjudicación del
nuevo contrato de recogida de
basuras y limpieza viaria de
Collado Villalba, que podría
estar resuelta antes de que finalice el año. Según han explicado
desde el equipo de Gobierno,
cuatro empresas optan por
hacerse con este contrato, el de
más cuantía de los que gestiona
el Ayuntamiento.
Ese Comité, tres expertos independientes que provienen de
otras entidades, comienza sus
reuniones ahora para evaluar las
ofertas económicas presentadas por las empresas. Desde el

Ejecutivo calculan que podría
tener su dictamen en dos
meses.

Los expertos, una “garantía”
Si no hay imprevistos durante
este trámite, a final de año
podría estar lista la propuesta
de adjudicación. Desde el
Ejecutivo creen que el hecho de
que sea un grupo de expertos
independientes el que dictamine la adjudicación “es una
garantía”, señalaba la alcaldesa,
Mariola Vargas, en el caso de
que alguna de las empresas no
adjudicatarias impugne el resultado, algo que sucede en muchos ayuntamientos y que tam-

bién le ha pasado a Collado
Villalba, por ejemplo, con el concurso de parques y jardines.
El contrato de basuras y limpieza viaria tiene un importe de
salida de seis millones y medio
de euros anuales y una duración
de diez años, incrementando en
casi dos millones de euros anuales los fondos destinados a
estos servicios hasta ahora.
Entre otras cosas, prevé la
incorporación de más personal
y nueva maquinaria para estos
servicios, además de novedades
como un nuevo Punto Limpio
para la gestión de residuos
domiciliarios de diversa índole
que estaría ubicado en el P-29.

Un vertido junto
a Planetocio

U

nidas por Collado Villalba ha pedido que
se adopten “medidas correctoras” para
solucionar el vertido de aguas fecales que
se produce en el Arroyo de la Poveda, en el
entorno del pinar cercano a Planetocio.
Según explican, cuando se producen episodios
de lluvia intensa, un aliviadero de la red de colectores y emisarios que llevan las aguas fecales de
varios municipios hasta la depuradora de El
Endrinal desagua la sobrecarga de caudal directamente en ese punto. Aseguran que el vertido se
produce desde hace años y que el Canal de
Isabel II no sólo lo sabe sino que se ha puesto un
plazo para arreglarlo, pero mientras llega piden al
Consistorio que tome cartas en el asunto. “El
Ayuntamiento, al ser un tramo que está en suelo
urbano, sí que tiene competencias para intervenir” para al menos paliar las desagradables consecuencias del vertido. “Una medida sería bombear
esas aguas estancadas para evitar esa situación
de insalubridad”, ha indicado la portavoz de la
formación, Eva Morata.
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El mercadillo acaba en la
Ciudad Deportiva

A

l final, la solución no estuvo en el espacio que se
había preparado en el
Polígono P-29 sino en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva.
El mercadillo de Collado Vilalba
se ha trasladado a ese lugar,
desde el mes de agosto, ante el
inicio de las obras de remodelación de la plaza de Los Belgas.
La ubicación del mercadillo la
eligieron los propios comerciantes, tras visitar varios espacios
con técnicos municipales y concejales del Ejecutivo villalbino y
considerar que este espacio era
la mejor alternativa. “No es que
sea la ubicación ideal pero sí es
la más aparente, al menos con la

rapidez con la que había que
buscarla”, indicaba Jesús
Esteban, comerciante del mercadillo e integrante de la
Asociación de Comerciantes
Ambulantes de la Comunidad
de Madrid, que ha estado apoyando a los comerciantes en
todo lo relativo al traslado.
Los comerciantes han lamentado, eso sí, en los dos años que
se ha estado planificando la
obra de Los Belgas, no se haya
abordado antes el traslado del
mercadillo, y que se eligiera en
un principio un espacio en la
calle Formón del P-29 en la que
los 164 puestos de este mercado al aire libre no habrían cabi-

do de ninguna de las maneras.
“La ley pide unas medidas mínimas, unos pasos entre los puestos, un ancho de las calles… no
habían hecho nada de eso. No
podían ni pasar los coches para
cargar y descargar”, indicaba
Esteban.
El mercadillo de Collado
Villalba tiene una amplia oferta
de productos y es un foco de
atracción para vecinos de toda
la comarca. Antes, muchos bajaban en tren o autobús al municipio y se acercaban a los Belgas.
Ahora, una vez que lleguen a la
localidad tendrán que coger la
línea 1 que les deja junto a la
Ciudad Deportiva.
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Pintura, arte digital y fotografía
en las exposiciones del otoño

L

a Sala de Exposiciones
Julián Redondo de la
Casa de Cultura de
Collado Villalba ofrece, hasta
finales del mes de septiembre,
una interesante exposición
titulada ‘Diversidad’, que recoge obras de David Vindel y
Sandra Bustamante, dos artistas pertenecientes a la
Fundación Carlos Martín, una
entidad que trabaja desde hace
casi 20 años en
la mejora de la
calidad de vida
de las personas
con discapacidad intelectual y
sus familias.
La exposición
recoge un conjunto de obras
heterogéneas de
ambos artistas,
cada uno con
una forma muy
distinta de concebir la pintura y
la
escultura.
Plantea al espectador una
interesante reflexión: ¿quien
decide qué es estéticamente
correcto?. Como ellos mismos
dicen en la presentación de la
exposición, “en el arte no hay
límites, solo tu propia imaginación”. La muestra puede visitarse del 3 al 28 de septiembre de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30
a 20.30 horas.

Más exposiciones
Con esta exposición, y la que
acaba de cerrar en la Sala de
Exposiciones Miguel Hernández, titulada ‘Igualdad y
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Violencia de Género’, organizada por el Círculo de Pintores
Solidarios y Cruz Roja, arranca
la temporada cultural en
Collado Villalba, que hasta
final de año trae otras interesantes propuestas expositivas
al municipio.
Así, hasta el 16 de octubre se
puede ver en la Sala Miguel
Hernández ‘En Esencia’, con

obras de Romana di Vuolo,
pinturas en madera, tela o
papel que van del expresionismo abstracto al arte primitivo
y la estética japonesa y que se
podrán ver acompañadas por
varias esculturas en piedra
realizadas por la misma artista.
Además, esta misma sala, ubicada en la Biblioteca Municipal, acogerán ya desde el 22
de octubre, la muestra ‘Mad
About Hollywood’, una exposición de la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid que
recoge las fotografías con las
que se retrató, en los años 50
y 60, el paso de las grandes

estrellas de Hollywood que
vivieron en Madrid, especialmente aquellos que llegaron a
la capital para trabajar en los
Estudios de Samuel Bronston.
Por sus imágenes desfilan
estrellas como Ava Gardner,
Olivia de Havilland o Sofia
Loren, que un día se pasaron
por nuestro país.
Después de esta muestra llegará otra interesante propuesta
fotográfica
a
Collado Villalba,
‘La otra fotografía’, también perteneciente a la
Red Itiner, que
recorre los años
60 a través de
las
exquisitas
fotografías de la
Fundación Foto
Colectania. Una
exposición en la
que se podrán
ver trabajos de
fotógrafos como
Francesc CataláRoca, Joan Colom, Gabriel
Cualladó, José Miguel de
Miguel,
Manuel
Ferrol,
Francisco Gómez … que ofrecen al espectador una diversidad de miradas a un periodo
clave de la fotografía de nuestro país.
En cuanto a la Sala de
Exposiciones Julián Redondo
durante el mes de octubre se
podrá ver ‘No past – No identity’, de Guadalupe Luceño,
una serie digital basada en
fotografías tomadas por la
artista en dos viajes a Siria (en
2003 y 2007) que han sido
manipuladas digitalmente.
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Un viaje en el tiempo hasta 1808

V

endedores de artesanía,
de bolsos, de panes y dulces recién hechos o de
gominolas naturales, músicos,
malabaristas, paseos en burro,
actuaciones en directo, juegos
infantiles de madera… al
Mercado Goyesco que despidió
el mes de agosto en Collado
Villalba no le faltaba un detalle.
Entre los puestos se podía
encontrar un poco de todo y
viajar en el tiempo hasta 1808
gracias al esfuerzo de los actores y de los propios mercaderes, ataviados para la ocasión.
Como contaba a MasVive una
de las participantes, Susana
Aparicio, se trataba no sólo de
recrear los mercados de la
época sino de ofrecer a vecinos
y visitantes el “disfrutar un rato

de ocio y tomar con alegría la
vuelta a casa”. Esta artesana,
vecina de Collado Villalba además, explicaba que lleva ya casi
una década participando en
este tipo de mercados y mucho
más dedicada a la artesanía. En
verano hace tatuajes temporales, pero durante el invierno se
dedica a la joyería, que vende
en ferias artesanales. “Voy de
mercado en mercado”, reconocía entre risas. “Hace más de 30
años que soy profesional de la
artesanía”, nos contaba, un trabajo que “da para vivir como
cualquier profesión, depende
del tesón que le pongas. La crisis sí que nos afecta siempre
más, porque son caprichos,
pero yo llevo de artesana 33
años… y aquí sigo”.
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Los perros pastores reducen
los avistamientos de jabalíes

E

l Ayuntamiento
de
Collado
Villalba ha adoptado desde este verano
un nuevo enfoque en la
gestión y control de la
presencia de jabalíes en
suelo urbano. Una
empresa contratada a
tal efecto, Iberavex:
Gestión de Fauna
Urbana, Cetrería y
Medio Ambiente, ha
comenzado desde hace
algo más de un mes a
trabajar en el control de estos
animales y, según adelanta el
concejal de Medio Ambiente,
Iván Pizarro, ya se ven los primeros resultados.
Según explica el edil, los métodos que utilizan van desde la
aplicación de repelentes o ruidos fuertes hasta el uso de
perros pastores adiestrados. El
resultado es, asegura con datos
de la Policía local, que “hemos
pasado de dos o tres avisos al
día a dos o tres avisos a la semana”.
Lo primero que hizo la empresa
de gestión de la fauna fue un
‘fototrampeo’ para tener un
censo inicial de los ejemplares
que entraban en el casco urbano y la población existente en
los alrededores, localizando los
pasos que utilizan los animales
para moverse. Con aparatos de
visión nocturna, cámaras y
señalizadores, se ha llegado a
“localizar donde están las
poblaciones más numerosas” y
es allí donde se desarrollan los
trabajos de disuasión “para disminuir sus incursiones al casco
urbano”. Se trabaja principalmente por la noche con unos
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métodos en los que, asegura
Pizarro, Collado Villalba está
siendo “pionera” y que ya se
están aplicando además con
éxito en otras localidades.

Capturas en Las Suertes
Esta gestión integral hace que
se disuada a los animales de
hacer sus rutas y entrar en el
casco urbano, “pero hay ejemplares que a pesar de los
perros, los ruidos o los repelentes, siguen insistiendo”. Suelen
ser ejemplares adultos y “a esos
sí que hay que capturarlos, porque no hay otra forma de solucionar el problema”, indica.
Pero también asegura que la
captura es el último recurso.
De momento se han hecho
algunas capturas sueltas en la
zona de Las Suertes, cerca del
puente de la Estación, “una
zona peligrosa en la que hay
bastante tráfico”.
El edil de Medio Ambiente es
consciente de que este problema no se soluciona sólo echando a los jabalíes del núcleo
urbano de Collado Villalba,
“porque estás trasladando el
problema a otro municipio que

no gestione las entradas en su población”.
Por eso, se están promoviendo reuniones
desde la Comunidad
de Madrid con otras
localidades “para que
el éxito de Collado
Villalba no sea el fracaso de nuestros vecinos”.
Quieren mostrar los
resultados de su experiencia “y liderar la
coordinación de las
soluciones técnicas que a nosotros nos están dando resultado,
para que las apliquen, de manera que sea una gestión coordinada e integral”.
Pizarro ha hecho un llamamiento a los vecinos para pedirles
que, si se encuentran con un
jabalí, “no le den de comer, no
intenten tocarlo o molestarle,
que no dejen basura fuera de
los contenedores… y que no lleven animales sueltos sin
correa”. Hay que concienciarse
de que son animales salvajes y
es fundamental que los ciudadanos colaboren en estas medidas…. “estamos hablando de
algo serio”, recuerda, no sólo
por seguridad, sino también por
una cuestión sanitaria”.
El Ayuntamiento va a abrir un
canal de comunicación a través
de WhatsApp para ayudar al
grupo de expertos de Iberavex
a saber dónde se producen los
avistamientos. En caso de avistamiento, se podrá enviar directamente la ubicación. También
se podrá comunicar, como
hasta ahora, llamando a la
Policía Local en el teléfono 91
850 54 53.

Un premio al
reciclaje de vidrio

E

l Parque de Mr. Iglú, un parque infantil
completamente equipado que se ha ubicado en el Parque Pinar de las Eras, es el
premio que ha obtenido Collado Villalba por
ganar la competición ‘Contenedor de Oro’, de
Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada
del reciclaje de envases de vidrio en España. La
localidad consiguió incrementar el reciclaje de
este tipo de residuos, a lo largo de 2019, un 170
por ciento. Además del premio final de la iniciativa, a lo largo de la campaña Collado Villalba
también ha conseguido otros premios como
cuentacuentos en centros educativos.
El Parque se inauguró durante el mes de agosto
con la visita, entre otros, de Guillermo Collarte,
director del Área de Residuos, Calidad
Ambiental y Economía Circular de la
Comunidad de Madrid; y de Ricardo Sevilla,
Gerente de Ecovidrio.
Finaliza así la campaña que, desde diciembre de
2018, ‘enfrentó’ a 16 municipios madrileños en
una competición amistosa por ser la localidad
cuyos vecinos más incrementaban el reciclado
de vidrio. En el caso de Collado Villalba se consiguió pasar de los 110.750 kilos que reciclaron
durante 2018 a 300.570 kilogramos en 2019.
Un esfuerzo, el de la ciudadanía, que quiso destacar Ricardo Sevilla. “Su apoyo es imprescindible para mejorar las tasas de recogida año tras
año. Trabajando codo con codo y poniendo a
disposición de los ciudadanos todos los medios
a nuestro alcance, estamos convencidos de que
es posible continuar avanzando hacia una sociedad más sostenible”.
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La Vuelta al Cole
más solidaria

M

ás de 70 voluntarios de las asambleas
de Collado Villalba, GalapagarColmenarejo y San Lorenzo de El
Escorial participaron entre el 6 y el 8 de septiembre en la recogida solidaria de material
escolar para la ‘Vuelta al Cole Solidaria’ que
organiza la ONG en colaboración con los centros Carrefour para hacer más llevadera la vuelta a las aulas de los niños y niñas de familias con
pocos recursos.
Organizados en tres turnos y a lo largo de todo
el fin de semana, los voluntarios atendieron la
recogida a la puerta de la tienda que la cadena
de supermercados tiene en Los Valles.
Recogieron muchísimo material, explicaban a
MasVive, folios, cuadernos, rotuladores, bolígrafos, gomas de borrar… incluso mochilas, “una de
las cosas que más ilusión les hace a los chavales”, explican.
Desde Cruz Roja Collado Villalba han querido
mostrar su agradecimiento a los voluntarios que
han colaborado en la recogida, a todos aquellos
que han donado material y que “se han volcado”
con la iniciativa, y a todos los que han difundido
esta acción solidaria, que se enmarca dentro del
trabajo que realizan en Cruz Roja Comunidad
de Madrid junto con sus asambleas locales y en
especial su asamblea de Collado Villalba, para
alcanzar las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en concreto el Objetivo
4, ODS4, que pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.
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El Ayuntamiento ‘prestará’
compostadoras a los vecinos

Atención para los enfermos
de esclerosis múltiple
La llaman ‘la enfermedad
de las mil caras’. La
esclerosis múltiple es hoy la
segunda causa de
discapacidad en personas
de 20 a 40 años.
En Collado Villalba, desde
hace casi 20 años,
la Asociación ADEM ofrece
atención integral a los
enfermos con terapia
psicológica, logopedia y
fisioterapia.

L

a esclerosis múltiple es una
enfermedad crónica que
afecta al sistema nervioso
central. Su evolución es única
en cada persona, por eso, tras el
impacto del diagnóstico llega la
incertidumbre y es ahí donde es
fundamental la labor que se realiza desde entidades como la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba (ADEM
Collado Villalba), que trabaja en
la atención multidisciplinar a
enfermos de esta y otras enfermedades neurológicos. Tiene
170 socios y atiende a unos 50
enfermos.
Fisioterapia, atención psicológica, terapia ocupacional, logopedia… son los cuatro recursos
fundamentales para hacer frente a los efectos de la esclerosis
múltiple en los pacientes.
La primera en atender a los
afectados que les visitan es
Arancha Rincón, la trabajadora
social. “Todo el mundo pasa por
el mismo procedimiento: entrevista con la trabajadora social y
luego entrevista con la fisioterapeuta, psicóloga, logopeda y
terapeuta ocupacional. Con

todas sus evaluaciones, se valora si pueden o no participar en
las terapias y, en última instancia, son ellos los que eligen”,
explica. No todas las personas
reaccionan de la misma manera
ante un diagnóstico de esclerosis múltiple. “Se intenta respetar
el tiempo de los enfermos y evaluar el momento en el que se
encuentran, sin avasallarles e
invadirles”, asegura.
En cualquier caso, Arancha
anima a los afectados a buscar
ayuda. “El trabajo diario nos
puede ayudar a sobrellevar la
enfermedad, a paliar síntomas y
mantener capacidades. Nadie
te puede asegurar una cura,
pero sí se puede mantener
capacidades y amortiguar el
impacto en el habla, en la parte
física y psicológica...”.
Juani Vico, presidenta de la
Asociación y fundadora, lleva
diagnosticada desde hace 30
años, y recuerda que “cuando
me diagnosticaron no se sabía
nada de la esclerosis múltiple,
no se sabía lo que era”. Hoy,
pese a que todavía hay algo de
desconocimiento, se sabe más y

se trabaja mejor para tratar a los
afectados. Ella misma reconoce
que en su caso la fisioterapia ha
sido fundamental.
El proyecto más inmediato de
ADEM Collado Villalba es
hacerse con una de las ayudas
de 5.000 euros que van a
entregar los laboratorios CINFA
para celebrar su 50 aniversario
a los 50 proyectos más votados
de entre los que se han presentado al concurso. Unos fondos
que a la Asociación le vendrían
muy bien para seguir pagando
sus actividades. Se puede votar,
hasta el 30 de septiembre en
contigo50ymás.cinfa.com.
“No tenemos ninguna subvención, nos autofinanciamos y vivimos gracias a las cuotas que
pagan los socios… estos 5.000
euros serían fundamentales
para seguir aumentando las
terapias que tenemos”, explica
Marta Jiménez, ya que recuerda
que, además de los locales y su
mantenimiento, que sufraga el
Ayuntamiento de Collado
Villalba, sólo reciben una subvención de La Caixa. El resto
sale de las cuotas de los socios.
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l Ayuntamiento de Collado Villalba ha iniciado
una campaña para promover el compostaje doméstico por la que se repartirán
entre los vecinos que los soliciten un centenar de compostadoras y se les dará una formación para que comiencen a utilizarlas. Se trata de que puedan recuperar los residuos
orgánicos de sus hogares y
transformarlos en compost
para utilizarlo como abono en
sus jardines.
“Por normativa europea, dentro de menos de dos años los
municipios de más de 60.000
habitantes, como es nuestro
caso, tenemos la obligación de
tener contemplados sistemas
para tener implantado el reciclaje de materia orgánica a
nivel municipal”, explica el concejal de Medio Ambiente. Iván
Pizarro adelanta que este programa “es una experiencia piloto para ir concienciando a la
ciudadanía y ver cómo va respondiendo”. Una vez visto el
resultado “y en la medida de
nuestras posibilidades y de los
plazos que nos va dando la
normativa, iremos extendiendo

su implantación”.
Para hacerse con una de las
cien compostadoras que
entregará el Ayuntamiento,
con una capacidad de 280
litros cada una, los interesados
deberán cumplir una serie de
requisitos, como estar empadronados en Collado Villalba y
tener una vivienda de primera
residencia independiente en la
localidad con zona exterior
(jardín o huerto). Los partici-

pantes recibirán un curso de
formación donde se les explicará todo el proceso del compostaje.
Las solicitudes se pueden
hacer hasta el 11 de octubre
bien de forma online a través
de
la
web
municipal,
www.colladovillalba.es, o en el
Servicio de Atención al
Ciudadano. Si hubiera más de
100 solicitantes, las compostadoras se sortearán entre todos
los que cumplan los requisitos.
Mediante las compostadoras,
la mayor parte de los residuos
orgánicos de un hogar pueden
ser reutilizados. “Los técnicos
nos explicarán qué cantidad y
qué tipo de residuos orgánicos
se podrán echar en la compostadora. Luego se meterán una
serie de microorganismos y, al
cabo de un tiempo, se obtiene
un compost que se puede utilizar en los jardines como fertilizante”, explica Pizarro. Así, con
el compostaje doméstico no
sólo se reduce la cantidad de
residuos que acaban en el vertedero sino que se reduce el
uso de fertilizantes químicos y
se protege y mejora la calidad
del suelo.
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Los embajadores del esgrima
en Collado Villalba

E

l SASLE
Club de
Esgrima
de Collado
Villalba plantó
el año pasado
sus raíces en
la ciudad tras
años de peregrinar por los
pueblos de la
Sierra en su
cometido de
ser los embajadores
de
esta disciplina deportiva y darla
a conocer entre niños y mayores. Comenzaron hace un lustro en El Escorial, explica su
entrenador y presidente, Juan
González Quintana, han pasado por Galapagar, Moralzarzal
y Collado Villalba… y aquí se
han quedado.
Esta escuela, que tiene casi
medio centenar de federados y
da clases desde a alumnos de
4-5 años hasta mayores de 65,
consigue triunfos y logros tanto
individuales como colectivos a
nivel regional, autonómico y
nacional.
Su campeonato más reciente
fue el Europeo de Veteranos
en
Cognac
(Francia), al
que acudieron
con
cinco
representantes. Allí, la
veterana
Charo Urbano
consiguió
colocarse
entre las dieciséis mejores
sablistas del
continente.
Además,
el
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veterano César de Francisco
se ha proclamado subcampeón
de España y se preparan para
enviar a dos representantes al
mundial de El Cairo (Egipto)
que se celebrará a finales de
octubre.
También la cantera da sus frutos: los chicos de la categoría
M-14 fueron campeones de
Madrid y subcampeones de
España en un torneo disputado
en Chipiona. Volverán a competir el año que viene en la
categoría, por lo que son los
máximos favoritos para revalidar el triunfo. Las chicas de M14 también se subieron al podio
como
subcampeonas
de

Madrid. Desde
este año el
centro cuenta
con dos integrantes que
han conseguido el título de
‘deportistas
de alto rendimiento’,
al
haber disputado competiciones internacionales.
Además, integrará a tres chicos inscritos en
el equipo nacional, con el objetivo de crear y desarrollar un
equipo absoluto, algo que otorgaría “mucho prestigio” a la institución.
El esgrima está recomendado
para todo el mundo pero en
especial para los niños, ya que
es completo y se trabaja todo
el cuerpo. “Desde la potencia
hasta el desarrollo del tema
cerebral, ya que se necesita
mucha concentración y estrategia”, explican sus entrenadores.
Con la vuelta al cole, el equipo
saldrá a la calle a realizar exhibiciones en colegios y eventos
para poner más el foco en esta
disciplina.
El Club lleva
desde sus inicios “copiando
el
modelo
francés”,
y
solo practican
la disciplina de
sable por tradición familiar,
ya que el
abuelo
de
Quintana fue
un gran sablista.

Un reconocimiento a
los deportistas locales

C

ollado Villalba premiará a aquellos deportistas y entidades deportivas del municipio que hayan destacado de
manera especial durante la temporada 2018-2019 con la
celebración de la IV Gala del Deporte, que se llevará a cabo el
día 27 de septiembre a las 19.00 horas en el pabellón Enrique
Blas Echeverría, un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación, la
entrega y los valores que promueve el deporte para que sirva de
espejo para incentivar a los deportistas más jóvenes del municipio.
Durante la Gala del Deporte se entregarán seis galardones para
el juego limpio, a la entidad colaboradora con el deporte local, al
deportista más destacado de Categoría Infantil, al deportista
más destacado de Categoría Senior, a la trayectoria deportiva y
una mención especial. También se premiará a deportistas en el
ámbito nacional e internacional y a nivel autonómico.
Para entregar los galardones, cada club o asociación local puede
presentar a sus propios candidatos en las diferentes categorías.
No obstante, la Concejalía de Deportes, encargada de recibir y
ordenar las propuestas, puede incluir nuevas candidaturas.

Una nueva etapa
en el voleibol

P

edro Pablo García Ramos será el nuevo entrenador del primer equipo masculino del Club Voleibol Collado Villalba esta
temporada, en la que competirán en la categoría de Superliga
2 en el grupo A y tendrán como rivales a seis equipos gallegos, tres
extremeños, uno canario y uno castellanoleonés.
García Ramos tomará el relevo de Ramón Guardado, el cual ha conseguido grandes triunfos en las cuatro temporadas que ha estado
dirigiendo a los villabinos. Con él en el banquillo, el club ganó la liga
de Primera Nacional y fueron sextos en la Categoría de Plata del
voleibol nacional. Sin embargo, el año pasado no se consiguieron
los objetivos y el equipo descendió ocupando la última posición de
la tabla. No obstante, Guardado seguirá vinculado al club siendo
director general del conjunto y realizando su trabajo desde los despachos.
García Ramos ya ha estado dos etapas anteriores en el banquillo
del primer equipo y en la actualidad estaba dirigiendo al equipo B,
que disputa la competición de primera Autonómica. El primer partido oficial del conjunto será el 5 de octubre cuando tendrán que
viajar para enfrentarse al Castilla y León Palencia 2020. Los villalbinos conservaron su plaza en esta categoría, a pesar del descenso
deportivo, por las renuncias de otros equipos. Habrá un total de 22
jornadas y la liga terminará a finales de marzo.
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Correr por la ilusión

C

ollado Villalba será el
escenario, el próximo
domingo 29 de septiembre, de la IX Carrera Solidaria
de la Ilusión que organiza la Fundación Pita López con el objetivo de recaudar fondos para
mejorar la calidad de vida de los
pacientes con daño cerebral
adquirido. El recorrido de la
prueba será de 10 kilómetros
con salida a las 10.00 horas en
la calle Batalla de Bailen, frente
a la Biblioteca Municipal, desde
donde se subirá a la Dehesa.
Es una carrera competitiva, cronometrada mediante chip y se
tomarán los tiempos de llegada
de todos los participantes, que
posteriormente podrán descargarse un certificado de participación con el tiempo empleado
en realizar el recorrido.
No obstante, también habrá
otras categorías, para ampliar el
espectro de participantes,
como la caminata popular que
estará abierta también para las
personas con discapacidad.
Además, una vez acabado el
recorrido, a las 12.00 horas los
más pequeños también podrán
disfrutar del evento deportivo
con las carreras infantiles.
Se han diseñado diferentes
categorías de participantes que
van desde los cadete de 13 a 17
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años, los senior de 18 a 40 años,
los veteranos A de 40 a 45
años y los veteranos B con más
de 45 años. Los premios para
los primeros de cada categoría
de la carrera 10 km, femenino y
masculino, constarán de un trofeo y un regalo y se entregaran
a las 13.00 horas.

La Carrera
de la Ilusión
recauda fondos
para la Fundación
Pita López
Se entregará una bolsa del
corredor a todos los participantes inscritos en cualquiera de
los eventos deportivos (carrera,
caminata, carrera infantil) formada por dorsal, una mochila
de cuerdas, una camiseta y
regalo promocional. La bolsa
del corredor se recogerá en el
concesionario elegido en el
momento de realizar la inscripción. Las entradas ya están disponibles con un precio anticipado de 11 euros hasta el 23 de
septiembre. Después costarán
15 euros.

Campeones
juveniles
en Hoyo

Esperando
a la élite del
badminton

E

E

l equipo juvenil del CF
Collado Villalba ha sido
el ganador del torneo
que se organiza en Hoyo de
Manzanares con motivo de las
fiestas patronales. Y lo hicieron
ante el equipo local. Los entrenadores José Valverde y
Rafael Martín ‘Rafita’ unieron
sus fuerzas para enfrentarse al
C.D.H Hoyo de Manzanares,
combinando jugadores del
Juvenil ‘A’, Juvenil ‘B’ y un
Cadete que se estrenaba en
esta nueva experiencia. El CF
Collado Villalba se medía en un
serio stage ante un conjunto
que ya la pasada campaña
luchó
por
ascender
a
Preferente.
La primera parte tuvo color
amarillo, y los villalbinos se fueron al descanso venciendo por
la mínima mientras que los de
Hoyo, tras el intermedio, salieron con las líneas más adelantadas a fin de remontar. Algo que
el CF Collado Villalba aprovechó para machacar en contragolpes hasta llegar con 0-5 a
su favor. Sin embargo, los locales cerraron la cuenta dejando
el resultado final en 1-5.

l Pabellón Enrique Blas
Echevarría de Collado
Villalba será en los próximos meses uno de los escenarios principales del bádminton
nacional, ya que acogerá la
celebración de varios campeonatos que reunirán a las mejores raquetas de este deporte y
a las futuras promesas del panorama español.

A finales de septiembre
La cita más próxima es los días
28 y 29 de septiembre, con la
dos competiciones nacionales,
el Máster sub-13 y sub-17. Esto
será el preámbulo de la gran
competición que se celebrará
los días 18 y 19 de enero de
2020, el Máster Nacional Absoluto, la mayor competición
nacional tras el Campeonato de
España. Será la segunda ocasión en que se celebre el campeonato en el municipio, con la
organización del Club Bádminton Ciudad de Villalba y la
colaboración del Ayuntamiento. En la anterior edición, en la
categoría masculina la victoria
fue para Pablo Abián y en femenina para Manuela Díaz.
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El equipo digital
del Atlético Villalba

E

l
Club
Atlético
Villalba,
que disputa la
categoría de
Preferente
esta temporada, ha renovado su apuesta
por la sección
de E-Sports, deportes electrónicos, y tendrá un equipo en
esta disciplina que participará
en el videojuego Fifa20.
Esta decisión se ha anunciado
tras varios meses de trabajo y
planificación. Los jugadores
digitales disputarán la campaña en la plataforma de PS4
contando con un equipo que
competirá bajo el nombre de
Club Atlético Villalba en la
modalidad de juego de Clubes
Pro. Esta modalidad consiste
en un once contra once donde
cada jugador se controla únicamente a sí mismo, haciendo
que la similitud con el deporte
real sea total.
De esta manera el equipo
sigue siendo pionero en la
apuesta de los deportes virtuales siendo uno de los pocos
clubes de la Comunidad de

Madrid
que
cuenta con su
propia sección
de E-Sports.
Uno de los motivos por los
que el Clubes
Pro está llegando tan lejos y
llegará aún más
es la llegada de la VFO, la
Virtual Football Organization
es una competición creada
para un sólo propósito: permitir que los jugadores disfruten
de su videojuego favorito
mientras luchan por unos objetivos en una Liga y una Copa
de mucha tensión.
Con más de 800 equipos en
sus primeros pasos, la VFO se
ha convertido en la competición más importante, en el
referente para todos los equipos. En ella militan equipos
como el Betis y Sevilla o el
Lenovo y Philips. Este último
ha sido el campeón de VFO en
la plataforma de Play Station 4
en sus dos primeras campañas,
obteniendo además muchísima publicidad, algo que buscará el Club Atlético Villalba con
esta misma iniciativa.

Agenda del mes
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Todos los eventos de Collado Villalba
y de municipios cercanos: teatro,
conciertos, recitales, exposiciones...

2019
Collado Villalba

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

VIERNES 11 OCTUBRE

TEATRO
Teatro Municipal Casa de
Cultura. 19.30 horas. ‘Los
otros Gondra’, de
Producciones Come y Calla.
Público adulto. Entradas, 10
euros.

VIERNES 18 OCTUBRE

TEATRO
Teatro Municipal Casa de
Cultura. 19.30 horas. ‘Último
tren a Treblinka’, de Ptaxo
Tellería, por Vaivén
Producciones. Público adulto.
Entradas, 10 euros.

TÍTERES
Teatro Municipal Casa de
Cultura. 19.30 horas. ‘Churi,
hijo del río’, por Tárbol
Compañía Internacional
Peruana. Recomendado a partir de 5 años. Entradas, 5
euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 28 de septiembre
Sala de Exposiciones Julián
Redondo. ‘Diversidad’, de
David Vindel y Sandra
Bustamante, de la Fundación
Carlos Martín. Pintura.
Hasta el 16 de octubre
Sala de Exposiciones Miguel
Hernández. ‘En Esencia’, de
Romana Di Vuolo. Cuadros y
esculturas.
Hasta el 30 de octubre
Sala de Exposiciones Julián
Redondo. ‘No past – No identity’, de Guadalupe Luceño.
Arte digital.
Desde el 22 de octubre
Sala de Exposiciones Miguel
Hernández. ‘Mad About
Hollywood’, de Gerardo
Contreras. Fotografía.

Galapagar

VIERNES 25 DE OCTUBRE

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal Casa de
Cultura. 19.30 horas. ‘La
zanja’, de Diego Lorca y Paco
Merino. Por Titzina Teatro.
Público adulto. Entradas, 8
euros.

POESÍA
Teatro Jacinto Benavente.
20.30 horas. IV Encuentro de
Rock y Poesía de El Grupo
Mundo y sus Voces en el
Viento. Con Mª Jesús Mingot
(Madrid), José Elgarresta.

(Madrid), Paquita Dipego
(Lleida), Araceli Sagüillo
(Valladolid), José Antonio
Valle (Valladolid) e Ildefonso
Gómez (Málaga). Gratuito.

ENCUENTRO MUSICAL
Plaza de la Constitución.
19.00 horas. V Encuentro
Musical Fiestas de Galapagar,
con la Banda Villa de Madrid
y la Asociación Cultural
Bemoliana El Bemol. Gratuito.

VIERNES 27 SEPTIEMBRE

MAGIA
Anfiteatro del Centro
Cultural La Pocilla. 17.00
horas actuación infantil. 19.00
horas actuación para público
joven y adulto. Jornada de
Puertas Abiertas con Óscar
Rui, profesor de la Escuela de
Magia de Galapagar. Gratuito.

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de septiembre
Sala de exposiciones de la
Biblioteca Municipal Ricardo
León. ‘Nuestro pueblo’, de
José Luis Ayuso. Pintura.
Hasta el 30 de septiembre
Sala Pablo Palazuelo del
Centro Cultural La Pocilla.
‘Relato abierto. Miradas contemporáneas en el arte del
pasado’. Obras de la colección del Centro de Arte Dos
de Mayo. Fotografía, vídeo,
escultura y obra gráfica.

Moralzarzal
JUEVES 19 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.3
horas. Concierto de Los
Poppis. Repertorio pop español de los 70´s y 80. Gratuito.
CONCIERTO
Plaza de la Constitución.
00.00 horas. Sun Dyc - X
Aniversario. Gratuito.

VIERNES 20 SEPTIEMBRE

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE

EXPOSICIONES
Hasta el 24 de septiembre
Casa de Cultura Asunción
Balaguer. ‘La otra fotografía.
Los años 60 en la colección
de la fundación Foto
Colectania’. Fotografía.

CIRCO
Parque de El Raso. 18.00
horas. ‘El apartamento’, por
Cirk About It, teatro y circo
para toda la familia. Gratuito.
MORALROCK
Avenida Salvador Sánchez
Frascuelo. 22.00 horas.
Actuación de los grupos gandores del concurso y, a continuación, EISI/DISI (tributo a
AC/DC) u Kiss of Death
(Tributo a Kiss). Gratuito.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE
CIRCO
Plaza de la Constitución.
19.00 horas. ‘El Comediante’,
de la Compañía Kicirke.
Gratuito.

Alpedrete

Desde el 2 de octubre
Casa de Cultura Asunción
Balaguer. ‘Un poeta en
Madrid. Centenario de la llegada de Federico García
Lorca a la ciudad’, perteneciente a la Red ITINER.
Fotografías y documentos.

Torrelodones
SÁBADO 28 SEPTIEMBRE

MORALRAP
Parque del Raso. 19.00 horas.
Con la participación de Tate,
Beto, Castares y Alfón y la
batalla final entre Errecé y
Mister Ego. Gratuito.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
FOLCLORE
Plaza de la Constitución. 12.30
horas. V Festival Nacional de
Folclore Cristo de las
Mercedes con el Grup
Folklòric sa Colla de
Buscastell, de Sant Antoni de
Portmany, Ibiza y Asociación
Folklórico Cultural El Caño.
Gratuito.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Avenida Salvador Sánchez
Frascuelo. 23.00 horas. ‘Hija
de la luna’, concierto tributo a
Mecano. Gratuito.

CUENTACUENTOS
Biblioteca municipal. 12.00
horas. ‘Willy the wizard’ cuentacuentos en inglés a cargo de
Chameleon Theatre. Con
Mike Schaupp. Gratuito.

CINE
Teatro Fernández-Baldor del
Colegio San Ignacio de
Loyola. 19.00 horas.
Proyección de ‘El vendedor
de sueños’, de Jayme
Monjardim. Entradas, 6 euros.
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE · SERVICIOS

Del 15 de septiembre
al 15 de octubre

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA

Ayuntamiento
91 856 28 50
Atención al Ciudadano (SAC)
Calle Real 91 856 29 90/91
C. de Iniciativas Municipales
91 840 64 31
Biblioteca Sancho Panza
91 849 84 84
Biblioteca Miguel Hernández
91 849 84 64
Centro de Juventud
91 851 24 94
Servicios sociales
91 850 69 11 / 91 851 07 26
Oficina del Consumidor
91 849 98 00
Archivo Municipal
91 856 28 52
Escuela Municipal de Música
91 851 13 31
Casa de Cultura
91 851 28 98
Centro Cultural Peñalba
91 851 56 50
Centro de Tercera Edad
91 850 03 48
Polideportivo municipal
91 850 53 11
Centro Acuático Municipal
91 849 87 15
Instituto Seguridad Social
91 896 09 47
Policía Municipal
092 / 91 850 54 53
Guardia Civil
062 / 91 850 12 32
Bomberos
112
Cruz Roja Española
91 360 95 94
Protección Civil
91 850 11 93
C. Salud Sierra de Guadarrama
91 849 71 36 / 91 849 71 37
C. Salud Estación
91 850 80 28 / 91 850 51 61
Urgencias: 91 851 14 02
Cita previa: 91 850 60 96
C. de Salud Pueblo
91 851 99 57 / 91 851 96 27
Registro Civil
91 820 01 26
DAT Oeste Educación
91 856 25 00
I.N.E.M
91 850 02 70

C/ Real, 44
Teléfono: 91 850 0401
Septiembre: 21

C/ José Mª Usandizaga, 30
Teléfono: 91 851 5543
No tiene guardias.

C/ Pardo Santallana, 6
Teléfono: 91 850 5965
Septiembre: 17

C/ Escofina, 34–CC Los Olivos
Teléfono: 91 849 0167
No tiene guardias.

C/ Honorio Lozano, 37
Teléfono: 91 851 8467
Septiembre: 27

CC Los Valles
Teléfono: 91 849 9033
Septiembre: 28

Urbanización La Cerca, 34
Teléfono: 91 849 3185
Septiembre: 18

C/ Playa Samil, 9
Teléfono: 91 850 7237
Septiembre: 23

C/ Rafael Alberti, 9
Teléfono: 91 850 5728
Septiembre: 19

CC Planetocio planta calle
Teléfono: 91 851 9914
Septiembre: 24

Urbanización Las Suertes
Teléfono: 91 851 0816
Septiembre: 22

C/ Lola Gaos, s/n
Teléfono: 91 855 2945
Septiembre: 15

C/ Batalla de Bailén, 21
Teléfono: 91 851 7215
Septiembre: 26

CC Puerta de Villalba
Teléfono: 91 840 6531
Septiembre: 30

C/ Virgen del Pilar, 1
Teléfono: 91 850 5813
Septiembre: 25

C/ Real, 21
Teléfono: 91 849 6474
No tiene guardias.

C/ Playa Frexeira, 2-4-6 lc 20
Teléfono: 91 840 7258
Septiembre: 13

C/ Nicolasa Fernández, 26
Teléfono: 91 850 7520
Septiembre: 29

Calle Camino de la Fonda,33
Teléfono: 91 851 8504
Septiembre: 16

C/ Fuente del Álamo, 1
Teléfono: 91 850 3020
Septiembre: 20
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