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PATONES
Mejora del casco histórico
La Comunidad de Madrid subvencionará con 30.000
euros el acondicionamiento y embellecimiento de
Patones  a través de las ayudas para la recuperación
de Patrimonio Histórico-Cultural  en el ámbito de la
Sierra Norte. La actuación prevista prevé desarrollar
un proyecto de señalización conjunta e integral para
dotar de una imagen conjunta y homogénea al cas-
co histórico e incluye  además la instalación de un
sistema integral de control de accesos –mediante
un sistema de pilonas hidráulicas- para regular el
paso y estacionamiento de vehículos.

M U N I C I P I O S

COSLADA
Reparto de alcoholímetros 
El Ayuntamiento de Coslada reparte, duran-
te los tres primeros fines de semana de diciem-
bre, alcoholímetros gratis para evitar que se
conduzca en estado ebrio. Dos equipos de
monitores recorrerán los principales espacios
de ocio nocturno del municipio en los que se
sirvan bebidas alcohólicas para repartir per-
sonalmente, entre los jóvenes mayores de 18
años, test de alcoholemia desechables. El con-
cejal de Juventud, Fernando  Atieza, declaró
que esta medida tiene el objetivo de que "ese
consumo sea responsable, que los jóvenes
sepan beber con responsabilidad". 

H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S

C O S L A D A

Yolanda Menéndez, concejal de Bienestar Social de Algete, presentó la
tradicional Campaña de Promoción del Comercio Tradicional. Esta cam-
paña cuenta un año más con la colaboración de la Asociación Plurisec-
torial de Empresarios de Algete y la Cámara de Comercio de Madrid.
Dos iniciativas componen la campaña: Acercar el comercios local a los
vecinos del municipio y fomentar el ambiente navideño.

Menéndez presenta la Campaña de Comercio de Algete

El Colectivo de Asociaciones de Rumanos de Coslada, en nom-
bre de la Comunidad Rumana, hizo entrega al alcalde, Raúl
López Vaquero, de una placa en agradecimiento al Ayunta-
miento por la labor prestada a la comunidad rumana en la ciu-
dad desde hace años, y especialmente en el 2005, con el pro-
ceso de regularización de extranjeros. 

López recoge una placa de la comunidad rumana

Recogida de firmas para pedir
más autobuses en la localidad

El municipio serrano de Hoyo
de Manzanares, con 8.000 veci-
nos censados, población que se
duplica en la época estival, sólo
dispone de una línea de autobús,
que curiosamente no une direc-
tamente este municipio con Col-
menar Viejo, cabeza de partido,
y localidad de referencia a nivel
administrativo, fiscal, judicial y
comercial. Si un vecino quiere ir
a Colmenar, debe ir primero a
Madrid, y desde allí, volver a
Colmenar Viejo. 

La historia, según el presi-
dente del Partido Independien-
te de Hoyo, Antonio Cabrera,
artícife de una campaña de
recogida de firmas para pedir
transporte público, “se repite a
la hora de ir a las oficinas de
empleo, al médico especialista,
o en caso de una urgencia

médica”. La línea de autobuses
611 de la empresa Larrea, no
proporciona tampoco acceso al
tren de cercanías. La campaña
solicitará al Ayuntamiento la
creación de un servicio de

transporte que una Hoyo con
las estaciones de ferrocarril de
Torrelodones, o Las Matas, y
un servicio de microbuses, para
el transporte interno en el muni-
cipio y enlace con Colmenar.

Se pide conexión con Colmenar Viejo, cabeza de partido, y
con las estaciones de cercanías de Torrelodones y Las Matas 

La línea  611, con largas colas, es el único servicio de trasporte público

El próximo 12 de diciembre
entrará en funcionamiento una
nueva línea de autobuses inte-
rurbanos que conectará direc-
tamente Coslada con el Aero-
puerto de Madrid/Barajas, así
como la ampliación de la línea

289 que prestará servicio al
Barrio del Puerto.

Con cabecera en la Plaza de
la “Rosa de los Vientos” de
Coslada, la nueva línea unirá
esta ciudad con el Centro de
Carga Aérea y la Terminal 1

(salidas internacionales) del
aeródromo madrileño.

La Empresa Etasa, ampliará,
también a partir del 12 de
diciembre, la línea 289 con la
creación de dos nuevas paradas
en el Barrio del Puerto.

Una nueva línea para llegar al aeropuerto

NAVALAGAMELLA
Rehabilitación de la Plaza de España
La Comunidad de Madrid invertirá 340.000
euros en las obras de rehabilitación de la pla-
za de España de Navalagamella. Los trabajos
de rehabilitación de la plaza servirán para cre-
ar un entorno peatonal de uso público que real-
zará el valor arquitectónico de los edificios his-
tóricos que lo componen. Tanto el edificio del
Ayuntamiento como el inmueble contiguo,
conocido como la Torre del Reloj, cobrarán un
mayor protagonismo del que tenían hasta aho-
ra y la fuente será reubicada.

S A N T A  M O N I C ACENTRO  COMERC IAL
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28529 RIVAS URBANIZACIONES

SUPERMERCADO, CAJA MADRID, BOLSOS Y COMPLEMENTOS, ROPA DE HOGAR Y MESA,
CAFETERÍAS, PUB, PIZZERÍA, MODA (INFANTIL, JOVEN Y MUJER), TINTORERÍA, 

AUTOESCUELAS, CLÍNICA VETERINARIA, AGENCIA DE VIAJES, PELETERÍA, ZAPATERÍA, 
DEPORTES, VIDEO CLUB, JOYERÍA, ABOGADOS, ÓPTICA, BAZAR, PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA,

BARBERÍA DE CABALLERO, CLÍNICA DENTAL, INFORMÁTICA, REGALOS, FRUTOS SECOS,
GOLOSINAS, PERFUMERÍAS, FOTOGRAFÍA, LOTERÍAS, HERBOLARIO, INMOBILIARIAS, PRENSA,

POLLOS ASADOS, MERCERÍAS Y LENCERÍAS, ARREGLO DE ROPA, PAPELERÍA, CENTRO

JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO, ARTESANÍA Y MUEBLES RÚSTICOS, FISIOTERAPIA,
REHABILITACIÓN, ACADEMIAS, INGLÉS Y MATEMÁTICAS
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