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Nuestras Fiestas crecen



599.190 € en mejoras en los centros educativos
durante el verano

La Concejalía de Educación y la Comunidad de Ma-
drid, coordinadas con los centros educativos, han 
realizado este verano mejoras en los colegios de Col-
menar Viejo con un presupuesto de 599.190,89 €.

Las mejoras tienen mucho que ver con el uso diario 
de los centros, para ello se dialogó con los consejos 
escolares de los mismos y se tramitaron con la mayor 
celeridad posible su contratación y ejecución con el 
fin de que estuvieran acabadas al comienzo del curso 
escolar 2018-2019.

No obstante, se elaboraron planes de coordinación 
de la ejecución para que las inversiones que van a 

tener que hacerse a lo largo del curso escolar puedan 
ser perfectamente compatibles con el uso del centro y 
los escolares y personal sufran las menores molestias 
posibles.

Las actuaciones planteadas dentro de las competen-
cias de la Comunidad de Madrid han sido las siguien-
tes:

• Cubierta entre pabellones CPB Antonio Macha-
do: 14.740 €

• Reforma del aula de música y conserjería CPB 
Soledad Sainz: 18.630 €

[ al día 3 ]

SEPTIEMBRE 2018

OFERTA DE CURSOS Y TALLERES 
para el curso 2018-2019

Matriculaciones a partir del 10 de septiembre

Información: Secretaría del Centro; Tlf 846 71 66
email centro.cultural.p.neruda@colmenarviejo.com

Centro Cultural
Pablo Neruda

Matriculaciones a partir del 10 de septiembre

Información: Secretaría del Centro; Tlf 846 71 66; 
email centro.cultural.p.neruda@colmenarviejo.com

Cultura General. Educación Básica de Adultos

Las clases empezarán el 1 de octubre

Taller del Belén Municipal

Comenzará en el mes de octubre (gratuito)

Seminario sobre Civilizaciones milenarias: China y Egipto

Tratará aspectos significativos de dos civilizaciones milenarias: 
la surgida en China y la que se desarrolló a lo largo del Nilo. 

Empezará en enero de 2019.

Alemán

Cursos organizados por el Goethe-Institut de Madrid 
en colaboración con la Concejalía de Cultura

Otros Cursos y Talleres

Pintura, Cerámica, Taller de madera, Manualidades, 
Restauración de muebles, Srapbooking, Pilates 

y motricidad, Yoga, Microgimnasia, Taichi, Punto de aguja, 
Bolillos, Astronomía, Fotografía Digital, Mindfulness, Inglés, 

Seminario Historia del Arte y Conocer Madrid. 
Las matriculaciones comenzarán lo antes posible. 

Más información en Secretaría del Centro.
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• Cubierta en CPB Tirso de Molina: 18.196 €

• Construcción de un aula en IES Ángel Corella: 
16.000 €

• Rampa de accesibilidad en IES Rosa Chacel: 9.009 €

• Cerramiento en tejado de CPEE Miguel Hernández: 
5.390 €

• Mejoras de carpintería en CPB Virgen de los Reme-
dios: 4.688 €

• Adaptación para la escolarización de TGD en CPB 
Fuentesanta: 2.500 €

• Reparación de rodapié en EI Los Arcos: 770 €

• Por parte de la Concejalía de Educación se han rea-
lizado o finalizarán en breve las siguientes inver-
siones: 

• Reforma de las zonas de juegos infantiles con ele-
mentos y solado de caucho: 210.248,80 €

• Cambio de ventanas en CPB Virgen de los Reme-
dios: 189.258,71 €

• Construcción de porche en el CPB Ángel León: 
14.940,80 €

• Mejoras en los patios de CPB Antonio Machado 
y CPB San Andrés: 46.380,03 €

• Mejora de las marquesinas entre pabellones de 
CPB Federico García Lorca: 12.931,27 €

• Mejoras en CPEE Miguel Hernández y en los 
CPB Ángel León, Tirso de Molina,  San Andrés 
y Antonio Machado: 18.685,64 €

• Mejoras en CPB Fuentesanta, Antonio Macha-
do, y San Andrés: 12.829,64 €

• Renovación del pavimento del gimnasio del 
CPB Soledad Sainz: 3.993 €

“Estamos haciendo todo lo posible para que las es-
cuelas infantiles, los colegios e institutos comien-
cen el próximo curso escolar con estas actuaciones 
finalizadas pero, por cuestiones de plazos, habrá 
algunas mejoras que no quedará más remedio que 
hacer a lo largo del curso, como el cambio de ven-
tanas y de juegos infantiles, que, sin embargo, se 
hará afectando siempre lo menos posible al normal 
funcionamiento de los centros, a los niños, profe-
sores y resto de personal de la comunidad educa-
tiva”, explica el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge 
García Díaz.

[ al día 5 ][ 4 COLMENAR VIEJO ]



La instalación de luminarias LED en la zona de los ríos
pone el broche de la reforma del barrio 

La instalación de luminarias LED ha puesto el broche 
de oro recientemente a la  reurbanización de la zona 
de las calles de los ríos, una actuación en la que se han 
invertido 283.595,85 € y que ha consistido en la re-
novación de aceras y asfaltado de varias vías y el ado-
quinado de otras igualando su plataforma a la acera 
para eliminar las barreras arquitectónicas. El cambio 
de toda la iluminación a LED ha supuesto una inver-
sión de 18.135,15 €.

“Con la instalación de las luminarias de bajo consumo 
y ahorro energético damos por finalizado un proyecto 
con el que los vecinos están satisfechos, tal y como 
nos han comentado. La creación de la plataforma úni-
ca en sus calles más estrechas ha sido muy beneficioso 
para el peatón aunque, naturalmente, no excluye la 
circulación de los vehículos para quienes viven en la 

zona”, destaca el Alcalde colmenareño Jorge García 
Díaz.  

En concreto, las calles renovadas son Vecinos, Río 
Miño, Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, 
Río Duero (el tramo entre la C/ Mosquilona y C/ Pilar 
de Zaragoza),  Río Guadalquivir (desde el inicio de la 
calle hasta la C/ Río Esla), Río Mosquilona (acera de 
los números impares, desde la C/ Río Miño hasta la C/ 
Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los números 
pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Los trabajos han ido consistiendo en la demolición de 
las aceras para ir igualando posteriormente el nivel de 
la acera con el de la calzada para colocar adoquín y eli-
minar los bordillos, que planteaban una barrera arqui-
tectónica para las personas con movilidad reducida.

[ al día 7 ][ 6 COLMENAR VIEJO ]

Los adoquines son de diferente color para diferenciar 
las zonas peatonales (aceras) de las calzadas para la 
circulación de vehículos y las plazas de aparcamiento. 
Los pasos de peatones se han delimitado con adoquín 
blanco.

En las calles Río Duero, Río Guadalquivir, Mosquilo-
na y Pilar de Zaragoza se ha procedido a la pavimenta-
ción completa de las aceras (con baldosas hidráulicas 
multicolor), y a la extensión de una capa de aglome-
rado asfáltico caliente a modo de refuerzo del firme 
de la calzada.

En estas últimas vías, los pasos de peatones se han re-
bajado y dotado de pavimento especial antideslizante 
con loseta de color rojo de colores.

En cuanto a la red de servicios, se han creado nuevos 
sumideros para la recogida de aguas de escorrentía, 
así como la infraestructura necesaria para posibilitar, 
en un futuro, la canalización de la red de electricidad. 
También se ha realizado la renovación de la señaliza-
ción viaria así como la instalación de mobiliario urba-
no, papeleras y bolardos en los puntos en los que han 
sido necesarios.



Numerosas familias, sobre todo los más pequeños 
de la casa, disfrutan desde el pasado 10 de agosto 
de la remodelada y ampliada área de juegos de la 
Plaza de La Estación -ubicada sobre el aparcamien-
to subterráneo de La Estación-, una actuación en la 
que la Concejalía de Parques y Jardines ha inverti-
do 96.652,85 €.

Se trata de una de las cuatro actuaciones de las In-
versiones Participativas 2017  elegidas por los ve-
cinos en septiembre del año pasado a través de una 
consulta popular en la que se les proponía elegir 
entre 26 proyectos.

“Hemos conseguido dejar un área de juegos no sólo 
mucho más amplia que la anterior sino también 
mucho más divertida para los niños por los grandes 
y novedosos elementos de juego que hemos insta-
lado y que van en la línea de los que hemos puesto 
y vamos a colocar en otros parques y áreas infan-

tiles del municipio, como en el parque de la calle 
Berruguete. Invitamos a todos los pequeños a que 
lo visiten y a que lo disfruten lo máximo posible”, 
destaca el Alcalde colmenareño, Jorge García Díaz.

La anterior zona de juego de La Estación tenía un 
único elemento de juego, instalado en 2006, de 
madera y sobre una solera de caucho. El área esta-
ba dividida en dos partes: en una había un barco de 
juegos, y en la otra dos pistas de petanca inmersas 
en la misma superficie de caucho y muy poco uti-
lizadas.

Los trabajos consistieron, en primer lugar, en la 
retirada de los bancos que había de madrera, la de-
molición de los dos tramos de jardineras que ser-
vían de límite entre las dos zonas del área así como 
de la jardinera lineal que estaba ubicada en la zona 
de petanca. Los pies arbustivos viables se han tras-
plantado a jardineras cercanas.

Los niños ya disfrutan de la remodelada y ampliada

área de juegos de la Plaza de La Estación 
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A continuación, se amplió la zona de juego, se ca-
jearon las dos pistas de petanca y se unificó todo el 
área antes de colocar la nueva solera de caucho. Los 
nuevos elementos de juego que se han instalado son:

• Una gran combinación de juegos de ocho me-
tros de altura con al menos tres toboganes 
(dos circulares cerrados y otro abierto), torres, 
pasarelas y elementos de trepa. La estructura 
principal será metálica.

• Un columpio doble con un asiento plano y un 
asiento cuna.

• Un columpio cesta
• Un rotador individual
• Dos muelles balancines
• Un balancín para dos niños
• Una casita para niños

También se han instalado cinco nuevos bancos de 
madera y se ha limpiado y recuperado el elemento 
que había en forma de barco.

Además, por petición de vecinos con niños de corta 
edad, se ha instalado un pequeño arenero de juegos 
para ellos.



El Paseo Duque de Ahumada 

‘camina’ hacia La Estación

[ al día 11 ][ 10 COLMENAR VIEJO ]

Calle Lavanderas del Manzanares, que era un camino 
abandonado y pasará a ser un sendero de zahorra que 
tendrá dos áreas de bosquete.

En la unión del paseo Duque de Ahumada con el ra-
mal que lleva a la C/ Lavanderas del Manzanares se 
construirá una pasarela de madera de 90 metros de 
longitud paralela al puente de la calzada sobre el 
arroyo de Navarrosillos, para salvar el cauce de éste y 
como parte de la nueva red de caminos.

Sobre el puente de madera instalarán aros decorati-
vos con estética similar al puente que ahora conecta 
el barrio de La Estación con el Camino del Grau. Tras 
el puente continuará el camino se zahorra rematada 
con pavimento terrizo hasta el punto en que se cru-
zará el Paseo Duque de Ahumada mediante un paso 
de peatones elevado, para conectarlo con el barrio de 
La Estación.

Toda la zona en la que se actúa se dotará de ilumina-
ción, tanto la nueva red de caminos como aquellos 
tramos de carretera que aún no dispongan de ella; se 
plantará arbolado para dar sombra y mejorar la cali-

dad ambiental del paseo y se instalarán 20 bancos de 
madera a lo largo de los recorridos de los caminos.

La transformación de la Carretera de Hoyo de Manza-
nares en el Paseo Duque de Ahumada comienza a ser 
una realidad. La vertiente que conecta este paseo con 
la calle Lavanderas del Manzanares está en marcha 
desde principios de julio y sin descanso se van dando 
pasos ya en el propio eje que va a constituir el paseo, 
partiendo desde la Rotonda del Sargento Joga (donde 
se construirá el nuevo cuartel de la Guardia Civil) en 
dirección al barrio de La Estación.

La actuación supondrá una inversión de 289.793 €.

“Este paseo va abrir una nueva ruta peatonal que tie-
ne el entorno natural como protagonista. El tramo 
que va desde Sargento Joga al barrio de La Estación 
será muy útil para los vecinos de este barrio, pues 
conecta mediante acera y senderos con El Porta-
chuelo, donde hay una zona comercial, paradas de 
autobús... Por su parte, el ramal que va hacia Lavan-
deras del Manzanares es un paseo con sombra, ve-
getación autóctona y unas vistas impresionantes que 
creemos que también quedará muy bien”, explica el 

Concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez.

Hasta ahora, ese enclave era una franja lineal de terre-
no de escasa anchura en ciertos tramos que transcurre 
encajonada entre las tapias de varias fincas y la calza-
da de la Carretera de Hoyo de Manzanares (M-618).

La intervención consiste, primero, en construir una 
acera pavimentada en loseta de color para urbanizar el 
tramo entre la Glorieta del Sargento Joga y la entrada 
a las instalaciones del Canal de Isabel II en la esquina 
con la Calle Antero López.

Desde este punto, se creará una red de caminos de 
zahorra rematada con una capa de pavimento terrizo, 
impermeable, de árido de machaqueo amasado con 
cemento de vidrio ecológico. Estos caminos entron-
carán con los ya existentes en el barrio de La Estación 
mediante un paso de peatones elevado.

El proyecto, que tiene forma de Y griega incorpora-
rá un ramal que unirá la Fuente del Molinero con la 



La reurbanización de las calles 

Pino, San José, Matacán, Galgo y Travesía del Pino 
se adjudicará en breve

[ al día 13 ][ 12 COLMENAR VIEJO ]

La Junta de Gobierno Local, salvo imprevistos, adju-
dicará en breve la reurbanización de las calles Pino, 
San José, Matacán, Galgo y de la Travesía del Pino, 
una actuación que salió a concurso con un presupues-
to inicial de 509.973,79 €.

“El barrio de San José es uno de los más antiguos de 
la localidad y la actuación en él ya es muy necesaria, 
además de muy demandada por los vecinos que resi-
den en él y que así nos lo han hecho llegar en los en-
cuentros de El Alcalde en tu barrio. Sus calles y aceras 
no dejan mucho margen de maniobra porque algunas 
son bastante estrechas pero creemos que la actuación 
va a mejorar considerablemente la situación actual. 
Nuestro objetivo es dar prioridad a los peatones, re-
cuperar el barrio para hacerlo más cómodo para los 
vecinos que residen en él”, explica el Alcalde colme-
nareño, Jorge García Díaz.

El firme de las calzadas de las calles en las que se va a 
intervenir presenta un notable grado de envejecimien-
to y parches debidos a ampliaciones o reparaciones en 
las redes subterráneas que hacen necesaria la inter-
vención. Las calzadas están delimitadas por bordillos, 
en algunos tramos de hormigón y en otros de granito, 
que no tienen la terminación adecuada y que están 
desalineados tanto en planta como en alzado y, en al-
gunos casos, con escasa altura sobre el pavimento de 
la calzada.

Los trabajos consistirán en la demolición de las aceras 
en las zonas que sea necesario, bien por el mal estado 
de la base actual o bien por la necesidad de implantar 
los servicios proyectados o de realizar pasos rebajados. 
En cuanto a las calzadas, se procederá a demoler la 
parte de las mismas que se van a transformar en aceras, 
dotando a éstas últimas de la mayor anchura posible.

Las aceras tendrán un solado con baldosas hidráuli-
cas multicolor y los pasos de peatones se rebajarán y 
se dotarán de pavimento antideslizante con loseta de 
color rojo de botones. Las aceras quedarán delimita-
das por bordillos de hormigón, salvo en los pasos de 
peatones y en los pasos de carruajes.

La pavimentación de la Travesía del Pino (así como 
un pequeño callejón ubicado a escasos metros de esta 
travesía peatonal) se llevará a cabo con adoquín pre-
fabricado de hormigón en color gris combinado con 
negro, verde, rojo, naranja y amarillo. El resto de las 
calles serán asfaltadas.

Se reforzará el firme de las calzadas y se dispondrán con-
ducciones para la evacuación de las aguas pluviales. La 
red de alumbrado público se renovará por completo, ins-
talándose farolas equipadas con luminarias LEDs.

Por último, se renovará la señalización viaria para ga-
rantizar la seguridad de los vehículos y los peatones 
y se instalarán papeleras y bolardos, éstos últimos 
exclusivamente donde sean necesarios para dar más 
seguridad a los peatones.

Los técnicos han previsto un plazo de ejecución de 
cuatros meses.



Avanzan a buen ritmo las obras 

de urbanización del Camino del Pozanco

[ al día 15 ][ 14 COLMENAR VIEJO ]

Las obras de urbanización del Camino del Pozanco, 
una actuación en la que se invertirán 323.489,12 € y 
que incluye la iluminación del parque canino del polí-
gono Los Artesanos, avanzan a buen ritmo.

Al cierre de la edición de este boletín continuaban los 
trabajos de alumbrado del parque canino (muy solicita-
da por los vecinos que llevan allí a pasear y a jugar a sus 
mascotas); se han delimitado todas las zonas de aceras; 
se están ultimando las acometidas; y ya ha comenzado 
el solado de aceras en la calle Cerro de San Pedro.

“Una vez acabada esta actuación se mejorará notable-
mente la movilidad de los vecinos que viven en los 
sectores de Adelfillas, El Pozanco y Arroyo Espino y se 
conseguirá dotar al parque canino de una iluminación 
que permitirá disfrutar de él también cuando ha caído 
la noche, lo que demandaban muchos dueños de mas-
cotas”, explica el regidor Jorge García Díaz.

A raíz del desarrollo urbanístico Arroyo Espino, el 
Camino del Pozanco (que es continuación de la C/ 
Ganaderos) estaba urbanizado en el tramo compren-

dido entre las glorietas Del Nuevo Mundo y De Los 
Descubridores. El tramo que enlaza esta última con 
la calle Cerro San Pedro se encontraba en tierras y sin 
redes de servicios.

Las obras consisten en pavimentar ese tramo y dotarlo 
de los servicios urbanísticos correspondientes. Para 
ello, se ha proyectado un vial de doble sentido de cir-
culación y aparcamiento en línea.

En cuanto a los servicios, se incluye la construcción 
de sendas redes de saneamiento y de alumbrado pú-
blico con luminarias LED, así como la canalización 
necesaria para soterrar una línea aérea de energía eléc-
trica.

El proyecto contempla también el acondicionamiento 
de la parcela municipal existente en la confluencia de 
la Calle Cerro San Pedro con el Camino del Pozanco 
para convertirla en un espacio abierto, con bancos, 
arbolado y una fuente. Hasta ahora, esa parcela se uti-
lizaba como almacén municipal de materiales. En la 
fachada de esa parcela municipal y la pista deportiva 

privada contigua de la C/ Cerro San Pedro se va a re-
formar la acera para que quede acorde con la reurba-
nización de toda la zona contigua de Prado Rosales.

Se instalarán bancos en la parcela municipal y papele-
ras en la zona. Además, en la parcela municipal se colo-
cará una fuente pilón de granito natural con sus corres-
pondientes acometidas de agua potable y saneamiento. 

Se mejorará la señalización viaria para incrementar 

la seguridad del tráfico rodado y los peatones; y se 
llevarán a cabo plantaciones de árboles en las aceras 
del vial de nueva construcción (Morus fruitless) y en 
la parcela municipal (Tilia platyphyllos y Pinus pinea). 
En el límite de la parcela municipal con la zona depor-
tiva privada colindante se creará un seto formado por 
Photinia glabra y Abelia floribunda.

Se instalará una red automatizada por goteo para el 
riego de todas las plantas.



El proyecto de ampliación del 

tercer carril de la M-607 hasta Colmenar Viejo 
avanza

La Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y el Alcalde 
de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, mantuvieron el 14 
de agosto una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de 
la localidad para repasar el estado en el que se encuentran 
la actuaciones y proyectos que la consejería tiene en mar-
cha en el municipio y 
entre los que destaca 
el proyecto de prolon-
gación del tercer carril 
de la M-607 desde Tres 
Cantos hasta Colme-
nar Viejo.

La Consejera informó 
al Regidor colmena-
reño de que reciente-
mente se había adjudi-
cado la redacción del 
proyecto para cons-
truir el tercer carril, lo 
que supone el pistole-
tazo de salida a una actuación que permitirá incrementar 
la capacidad de esta vía gracias a una inversión de aproxi-
madamente 26 millones de euros.

“He querido venir a Colmenar para comunicar personal-
mente al Alcalde, y a través de él a los vecinos, que el ter-
cer carril es una realidad, que hemos entrado en una fase 
muy importante que supone un impulso decisivo a este 
proyecto”, explicó la Consejera.

Por su parte, el regidor colmenareño recordó que esta ac-
tuación es “una reivindicación histórica que va a mejorar 
notablemente la movilidad en la M-607. Colmenar Viejo 
ha aumentado considerablemente de población así como 
los municipios de alrededor para los que la carretera de 
Colmenar es la única vía de comunicación con Madrid. 
La ampliación del tercer carril no sólo va a beneficiar a 
nuestros vecinos sino que va a ser un revulsivo para la 
atracción de empresas y la generación de riqueza en la co-
marca. Quiero agradecer a la Consejera Rosalía Gonzalo 
su interés por sacar adelante un proyecto de tan vital im-
portancia para la localidad”.

El proyecto de construcción adjudicado, que tiene un 

plazo de ejecución de 15 meses, tiene como objetivo de-
finir las soluciones técnicas necesarias para acometer las 
obras, que afectarán al tramo de 7,3 km comprendido 
entre el enlace sur de Colmenar Viejo de este vía con la 
M-618 y el municipio de Tres Cantos. Desde ese punto a 
la entrada en la capital la vía ya tiene tres carriles por sen-

tido, una duplicación 
que con este proyecto 
se implementará tam-
bién hasta Colmenar 
Viejo.

Gracias a esta actua-
ción se aliviará el vo-
lumen de tráfico que 
a diario se registra 
en este tramo de la 
M-607 que, debido 
especialmente al au-
mento de la población 
que se ha experimen-
tado en estas dos loca-

lidades del norte de la región, utilizan cerca de 60.000 
vehículos a diario. Pero, además, la construcción del 
tercer carril aumentara la Seguridad Vial y mitigará las 
retenciones que se dan en esta vía de conexión entre la 
capital y el Puerto de Navacerrada.

Jorge García Díaz recordó que la autovía de Colmenar 
tiene una antigüedad de unos 40 años (Colmenar Viejo 
fue una de las primeras localidades en estar comunicada 
con Madrid por autovía) y que es la única vía de comu-
nicación que tiene Colmenar Viejo, Tres Cantos, Soto 
del Real, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y 
El Boalo.

Incluso otros municipios cercanos que tienen otras al-
ternativas (Navacerrada, Cerceda, Hoyo de Manzanares 
o Guadalix de la Sierra) eligen la M-607 para sus despla-
zamientos diarios. También es la principal vía de comu-
nicación para acceder a la Universidad Autónoma y a los 
nuevos barrios del norte de Madrid, como Montecarme-
lo. De hecho, la M-607 es una de las carreteras autonó-
micas que siempre ha soportado una mayor intensidad 
de tráfico, en torno a 100.000 vehículos diarios, según 
los últimos registros.

El proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil 
ya está en redacción

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo aprobó el pasado mes de julio la adjudicación de la 
redacción y dirección del proyecto y de la dirección de las 
obras de la I Fase de construcción del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil de la localidad, siguiendo los compromisos 
adoptados por el Ayuntamiento el pasado marzo, con la 
firma del convenio entre Ayuntamiento y Secretaría de Es-
tado de Seguridad para sacar adelante este proyecto. 

“La construcción de este nuevo cuartel de la Guardia Ci-
vil es una prioridad absoluta y, por eso, ofrecimos todo 
lo posible para que el proyecto saliese adelante. En mar-
zo aprobamos un convenio con la Secretaría de Estado 
comprometiéndonos a aportar la redacción del proyecto 
y la dirección de obra, y ya estamos en esa fase, que, por 
supuesto, está en todo momento coordinada con los téc-
nicos del Ministerio del Interior. Nuestro compromiso se 
está cumpliendo en tiempo y forma y esperamos que, si 
no hay imprevistos, en 2019 puedan comenzar las obras”, 
explica el Regidor colmenareño Jorge García Díaz.

El Convenio firmado en marzo estipula que el Consistorio 
se hace cargo de la redacción y dirección del proyecto y 
de la dirección de las obras de la I Fase de construcción 
del nuevo cuartel de la Guardia Civil. A este cometido, 

el Ayuntamiento ha destinado 141.509,50 € a cargo del 
Presupuesto Municipal de 2018.

El Ministerio del Interior, por su parte, se comprometió a 
facilitar al Ayuntamiento las indicaciones e instrucciones 
necesarias para el diseño y proyecto de las obras. Asimis-
mo, iniciará a la mayor brevedad posible, y una vez super-
visado el proyecto, el expediente para la contratación de 
las obras del proyecto redactado.

El actual cuartel de la Guardia Civil se encuentra desde 
1949 en un inmueble municipal en régimen de alquiler. A 
pesar del importante crecimiento de la población y de los 
grandes cambios en la estructura social que se han pro-
ducido desde entonces, el cuartel ha permanecido en la 
misma edificación. Esto ha hecho que, desde hace años, 
presente grandes carencias y que sus condiciones no sean 
las más aptas para el desarrollo de la labor de este Cuerpo 
de Seguridad del Estado.

Consciente de esta situación, el Ayuntamiento cedió hace 
ahora 10 años al Ministerio del Interior una parcela de 
aproximadamente 8.000 metros cuadrados situada en la 
Carretera de Hoyo de Manzanares, junto al Centro Co-
mercial El Portachuelo.

[ al día 17 ][ 16 COLMENAR VIEJO ]



El pasado mes de julio entraron en vigor los dos nuevos 
contratos de los servicios de Ayuda a Domicilio y de Te-
leasistencia que presta la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales de los que se benefician hasta el momento 117 y 
510 vecinos al mes, respectivamente.

El nuevo servicio de Ayuda a Domicilio tiene un presupues-
to anual de 350.000 €  frente a los 180.000 €/año de 2017, 
un notable incremento fruto del esfuerzo y empeño del 
Ayuntamiento por mejorar las condiciones de vida de las 
personas mayores y personas son diversidad funcional de la 
localidad que actualmente necesitan este servicio. Los bene-
ficiarios de este servicio contribuyen en la financiación del 
mismo en función de su capacidad económica y patrimonial

Este servicio consiste en la asistencia de personal cualifi-
cado a personas mayores o con algún tipo de diversidad 
funcional para ayudarles en las tareas domésticas más esen-
ciales (hacer la comida, hacer la compra, poner lavadores, 
limpieza...) y en su aseo personal.

Por su parte, el nuevo servicio de Teleasistencia pasa a ser 
gestionado directamente por el Ayuntamiento a través de 
una empresa. Anteriormente, se prestaba a través de un 
convenio entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamien-

to y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El presupuesto anual de este otro servicio asciende a 60.000 
€ al año, lo que va a permitir aumentar el número de ho-
gares que podrán disfrutar del mismo, favoreciendo la se-
guridad en el domicilio, la asistencia las 24 horas del día y 
la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia que 
puedan ocurrir en el hogar.

Este servicio es gratuito para sus usuarios, siendo prioritario 
para aquellos vecinos que tienen más de 80 años y viven solos.

Este otro servicio, dirigido también a personas mayores y 
con diversidad funcional, consiste en la aportación de un 
dispositivo conectado a la línea telefónica del usuario, du-
rante los 365 días del año las 24 horas del día, para ser aten-
dido ante cualquier incidencia o accidente en su domicilio. 
Además, propicia la conciliación de sus cuidadores (sus fa-
miliares, en la mayoría de los casos) y el acompañamiento 
para evitar el aislamiento y la soledad.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales ha recordado 
que para acceder a ambos servicios es necesario pedir cita 
previa en el Centro de Mayores de la C/ Paraguay, s/n, bien 
de forma presencial o a través del teléfono 91 846 71 89. 

5 plazas de Auxiliar Administrativo
La Concejalía de Recursos Humanos informa de que 
hasta el 5 de septiembre (inclusive) permanece abierto 
el plazo para la presentación de instancias para cubrir 
5 plazas de Auxiliar administrativo, todas ellas por el 
sistema de oposición libre.

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 1); a tra-
vés de la Sede Electrónica; o en Registros Auxiliares 
(incluido el Registro del Edificio municipal de La Es-
tación), en horario de atención al público, indicando 
cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.

De acuerdo con las Bases, para optar a estas plazas es 
necesario disponer del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente. En el caso 
de que las titulaciones se hayan obtenido en el extran-
jero, deberá haberse concedido la correspondiente 

homologación. Las Bases se pueden consultar en la 
página web municipal www.colmenarviejo.com , en el 
tablón de anuncios de la Sede Electrónica municipal, 
así como en el tablón de anuncios del Consistorio.

La comunidad ecuatoriana celebra

la Fiesta de la Virgen del Cisne

Nuevos servicios de

Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia

La comunidad ecuatoriana de Colmenar Viejo ce-
lebrará el domingo 23 de septiembre la Fiesta en 
honor a la Santísima Virgen del Cisne, Patrona de 

Ecuador, una festividad de gran arraigo en aquel 
país andino que este colectivo comparte desde hace 
años con el resto de vecinos del municipio. Colme-

nar Viejo cuenta con 570 vecinos cen-
sados cuyo país de origen es Ecuador.

Los actos comenzarán a las 13:00 h. A 
esa hora se oficiará una Misa Solemne 
en la Parroquia de San José (C/ San 
José, 16) y, a continuación, se celebrará 
una procesión que partirá de la Parro-
quia de San José y recorrerá las calles 
Pino, Fuerteventura, Isla Tenerife, Isla 
Canarias y Juan González del Real.  En 
torno a las 15:00 h y ya en la explana-
da de la Plaza de Toros, dará comienzo 
la programación más cultural y lúdica 
de la Fiesta, con las actuaciones del di-
versos grupos de música y danza, dj’s 
y bandas.
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Los vecinos deciden destinar los 

400.000 € de las Inversiones Participativas 2018 
a mejoras en instalaciones deportivas

La renovación del césped del Campo de Fútbol mu-

nicipal ‘Alberto Ruiz’ y la reforma de los vestuarios 

de la Piscina cubierta municipal del ‘Lorenzo Rico’. 

Los vecinos han decidido que sean a estos dos pro-

yectos a los que se destinen los 400.000 € de las 

Inversiones Participativas 2018, las dos actuaciones 

ganadoras de la consulta popular realizada el pasa-

do mes de julio en la que los vecinos tenían la op-

ción de elegir entre 40 proyectos también presenta-

dos por ellos y viables técnica y económicamente.

En las votaciones participaron 3.325 vecinos, de 

los cuales completaron el proceso, con la necesaria 

confirmación de su voto, 2.798 (2.795 se deposita-

ron vía internet y 3 de forma presencial). Los dos 

proyectos más votados fueron:

• La renovación del césped del Campo de Fútbol 
municipal ‘Alberto Ruiz’, con 530 votos; 

• la reforma de los vestuarios de la Piscina cubier-
ta municipal del Complejo Deportivo ‘Lorenzo 
Rico, con 478 votos.

A continuación fueron elegidos: la instalación de 

techado en el patio del CPB Fuentesanta; construc-

ción de pasarela techada entre la zona de infantil y 

el comedor del CPB Fuentesanta; reforma de aseos 

junto al comedor del CPB Fuentesanta; creación de 

huertos ecológicos municipales; instalación de tol-

dos en el CPB Héroes del 2 de Mayo; reforma del 

parque de San Andrés; mejoras en la pista cubierta 

del CPB San Andrés; y pasarela cubierta entre la en-

trada principal, las casitas de infantil y el comedor 

del CPB San Andrés

La renovación del césped del campo de fútbol ‘Alber-

to Ruiz’ tiene un presupuesto estimado de 310.000 € 

y la reforma de los vestuarios de la Piscina Cubierta 

del ‘Lorenzo Rico’ de 120.000 €, unas cuantías que 

sumadas ya completan los 400.000 € del presupuesto 

destinado a Inversiones Participativas.

“Hemos comprobado que este proceso moviliza 

cada vez a más vecinos, la cultura de implicarse 

en las decisiones del municipio crece y también la 

conciencia entre todo tipo de colectivos que hacen au-

ténticas campañas entre sus asociados y cercanos para 

conseguir la mejora para el municipio que impulsan”, 

destaca el Alcalde colmenareño Jorge García Díaz.

Solo en el último día, por ejemplo, se efectuaron 

más de 400 votos que dieron la vuelta a los resulta-

dos que se habían mantenido más o menos estables 

hasta ese momento.

“Desde el momento en el que conocimos los resul-

tados de la votación nos pusimos a trabajar para 

que las inversiones se realicen los antes posible, 

aunque debemos tener en cuenta que, tanto la re-

forma del césped del Alberto Ruiz como la de los 

vestuarios de la Piscina Cubierta del Lorenzo Rico, 

necesitarán de una especial coordinación por el alto 

factor de temporalidad que hay en su uso.”, ha ex-

plicado el regidor.

De las cinco semanas que duró la consulta popu-

lar, los días de mayor votación fueron el 26 de ju-

nio (día en que comenzó la votación), con más de 

1.100 votos recibidos; el 26 de julio, con más de 

400, y el 31 de julio, con también más de 400 votos. 

Las horas en que más se votó fueron las comprendi-

das entre las 10 a las 12 de la mañana.

Los vecinos que más votaron tienen, o tenían en ese 

momento, una edad de 40 años, seguidos de los que 

tienen, o tenían, 35, 36, 39 y 43 años. Este proceso 

contó con el voto de un vecino de 83 años.
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Diversión a raudales en las 

Fiestas de Los Remedios 2018

Las Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de 

Los Remedios 2018 se convirtieron en punto de en-

cuentro de miles de vecinos y visitantes que, junto a 

amigos y familiares, disfrutaron de unos días llenos 

de alegría y diversión.

El recibimiento a la Patrona en el Canto de la Vir-

gen marcó el inicio oficial de unas fiestas repletas de 

actividades para niños, jóvenes y adultos de las que 

disfrutaron numerosos vecinos desde la mañana a la 

noche.

Las citas musicales fueron de las que más éxito cose-

charon. El jueves 23 de agosto centenares de perso-

nas se congregaron en la Plaza del Pueblo para cantar 

y bailar las míticas canciones del grupo sueco ABBA 

en el Tributo homenaje Dancing Queen.

El viernes 24 de agosto se abrió el escenario del Re-

cinto Ferial para el concierto del grupo flamenco-pop 

Raya Real, y el sábado 25 para dar la bienvenida a An-

tonio José, quien logró que corearan sus canciones mi-

les de personas, la mayoría adolescentes y jóvenes muy 

fans de este cantante salido de Operación Triunfo.

Asfalto y Barón Rojo, La Habitación Roja, Perros DC y 

Miguel Trujillo y La Noche de los DJ’s -con Sergie Red, 

Josué Gómez, Dani López y Sergio Blázquez acompa-

ñados por los Dj´s locales Rami y Alberto Casillas- 

fueron los encargados de llenar de buena música el 

Recinto Ferial durante los siguientes días. Todo ello 

sin olvidar los DJ’s que pincharon el viernes 24 y sába-

do 25 en el Escenario Joven del parque Santiago Este-

ban Junquer, por el que pasaron numerosos jóvenes.

El ya tradicional traslado de bueyes y desencajona-

miento; el espectacular castillo de fuegos artificiales 

tras la llegada de la Virgen al Canto; el Gran Desfile 

Familiar e Infantil con malabaristas, acróbatas y zan-

cudos con efectos pirotécnicos que recorrió la Pla-

za del Pueblo y las calles cercanas; el Concurso de 

Canteros; los espectáculos infantiles en los parques; 

los pasacalles; las verbenas en la Plaza del Pueblo; los 

conciertos de la Banda de Música de Colmenar Viejo 

en el parque Santiago Esteban Junquer; la suelta de 

vaquillas (el sábado 25 y domingo 26); y el encierro 

infantil, entre otras actividades, reunieron también a 

miles de vecinos.

Los más pequeños de la casa disfrutaron del Musical 

Infantil El Rey León; y los más mayores del concierto 

Antología de la Canción Española y Copla: Sones de 

una Gramola.

La Carpa Municipal en la explanada de la Plaza de 

Toros fue otro de los lugares de encuentro ineludi-

bles en las fiestas, un espacio en el que hubo bailes, 

conciertos, degustaciones, comidas populares, fiestas 

temáticas, mercado solidario, castillos hinchables, ac-

tividades y espectáculos para los niños...

Los festejos taurinos también ocuparon un lugar muy 

importante en la programación. La Feria de Los Reme-

dios 2018 se saldó con un triunfador claro, Roca Rey, 

el diestro que salió el lunes 27 por la puerta grande 

tras cortar dos orejas por la extraodinaria faena que 

hizo a su primero de la tarde. Este año la feria incluyó 

tres corridas de toros, una novillada picada y otra sin 

caballos y en ella, además de a Roca Rey, los aficiona-

dos pudieron ver al maestro Enrique Ponce, Antonio 

Ferrera (que sustituyó a Sebastián Castella), Miguel 

Ángel Perera y Juan del Álamo, además de Enrique 

a Colombo y a los diestros colmenareños Miguel de 

Pablo y Ángel Sánchez (éste último sufrió una cogida 

leve que le impidió pasar de su primero de la tarde).

Especialmente emotiva fue la presencia del diestro 

Juan José Padilla, que estuvo el lunes 27 en Colmenar 

Viejo sustituyendo a Cayetano Rivera y que recibió 

[ al día 23 ][ 22 COLMENAR VIEJO ]



del Alcalde (quien le entregó un cuadro con la ima-

gen de la Virgen de Los Remedios) y los aficionados 

locales una calurosa despedida del ruedo colmenare-

ño en este año de su despedida.

De nuevo este año, los vecinos despidieron las fiestas 

con un espectáculo piromusical Fin de Fiesta en el 

Recinto Ferial que volvió a encandilar a los asistentes.

Al cierre de la edición de este boletín, aún no se había 

celebrado el Concurso de Recortes ni el Espectáculo 

Ecuestre previstos para el sábado 1 y domingo 2 de 

septiembre, respectivamente.

Por otra parte, y como novedad este año, las fiestas 

también han contado con un pionero Punto Viole-

ta atendido por nueve psicólogos que, coordina-

dos con Policía Local, Guardia Civil y Protección 

Civil, dieron información por las zonas de mayor 

congregación de personas y estuvieron pendientes 

en todo momento de prevenir y atender los casos 

contra la libertad sexual que pudieran darse du-

rante esos días.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 

ha agradecido a la Policía Local, Protección Civil, 

Cruz Roja, Guardia Civil, a los equipos sanitarios 

y a la Brigada municipal así como a los empleados 

municipales y a los servicios de limpieza su traba-

jo y esfuerzo para que estas Fiestas transcurrieran 

lo mejor posible y todos pudiéramos disfrutarlas 

con normalidad.
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La Feria abrirá sus puertas el sábado 8 de 11:00 a 
23:00 h y el domingo 9 de 11:00 a 15:30 h. El horario 
del Súper Tobogán Acuático Urbano será, ambos días, 
de 11:00 a 19:00 h.

Y a este evento se sumará una nueva edición de la 
Fashion Night de la localidad, que se celebrará en el 
mismo espacio y que, como novedad, incluye dos 
desfiles, uno de moda y otro de peluquería.

Se trata de una actividad organizada para promover 
en concreto el consumo en el sector local de la moda, 
complementos, peluquería y belleza y en el que par-
ticiparán 15 establecimientos comerciales. También 
está prevista la presencia de la Asociación en Defen-
sa de los Animales Abandonados de Colmenar Viejo 
(ADAAC), que montará un mercadillo.

En los pases de modelos participarán vecin@s selec-
cionados a través de un casting popular y alumn@s 
de diversidad funcional de Envera. Además, habrá 
ambientación musical y exhibición de baile activo a 
cargo de My Gym Center (el sábado 8, a las 20:00 h).

El sábado 8, de 11:00 h a 23:00 h abrirán sus puertas 
los stands para la venta de las prendas, artículos o 
servicios que exhibirán por la noche en la pasarela.

Desde las 12:00 y hasta las 18:00 h se realizarán va-
rios ensayos, abiertos al público, en los que profesio-
nales y expertos en moda asesorarán a los modelos 
participantes en las técnicas de desfile y pose.

Y a las 21:00 h darán comienzo los desfiles de la Pa-
sarela de Moda.

El domingo 9, los stands volverán a abrir sus puertas 
a las 11:00 h y se cerrarán a las 15:00 h. Los ensayos 
comenzarán a las 11:30 h y se prolongarán hasta las 
13:00 h, cuando ya esté todo listo para desfilar por la 
Pasarela de Peluquería de la jornada.

La Plaza de La Estación, junto a la estación de Renfe 
Cercanías, acogerá el fin de semana del 8 y 9 de sep-
tiembre dos de los eventos más importantes que la 
Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo organiza a lo largo del año para promocio-
nar el comercio local: la Feria El Comercio se Mueve 
y la Fashion Night de la localidad, que este año com-
parten espacio y fechas de celebración para ampliar la 
oferta comercial y de ocio a los vecinos.

La Feria El Comercio se Mueve tiene como principal 
objetivo ofrecer un escaparate al comercio tradicional 
del municipio para que pueda vender sus stocks y/o 
nuevas colecciones y sus servicios en un espacio di-
ferente, abierto y agradable, y, al mismo tiempo, que 
los vecinos puedan comprar o contratar servicios a 
precios rebajados.

Este año participarán en la Feria alrededor de 30 co-
mercios en los que los vecinos podrán encontrar des-
de artículos del hogar, calzado y juguetes hasta agen-
cias de viaje o servicios de enseñanza, pasando por 
muebles, ropa, libros, artesanía, joyería, complemen-
tos, alimentos gourmet, estética, material deportivo...

Para hacer más atractiva la feria, habrá una zona de 
restauración que incluirá Food Trucks y un Super To-
bogán Acuático Urbano que como el año pasado hará 
disfrutar a grandes y pequeños con lanzamientos en 
rosquillas hinchables. El tobogán, que se instalará en 
las inmediaciones de la Plaza de La Estación, tendrá 
dos carriles de 6 metros de ancho y una longitud total 
de 300 metros y desembocará en una piscina de unos 
10 metros cuadrados.

En Colmenar Viejo ‘El Comercio se Mueve’
y se luce en su ‘Fashion Night’ el 8 y 9 de septiembre



Alfonso Jiménez y Manuel Manzano, campeones del
XXIX Campeonato de Mus ‘Virgen de Remedios’

Alfonso Jiménez y Manuel Manzano se han procla-
mado este año los flamantes campeones del XXIX 
Campeonato de Mus ‘Virgen de Remedios’, el vetera-
nísimo torneo que desde hace casi tres décadas se ce-
lebra en la Plaza del Pueblo en el mes de agosto y que 
ha vuelto a ser un éxito de participación y público. 
Los Subcampeones fueron José Antonio de Gracia y 
Ángel Nuevo y la 3º pareja clasificada fue la formada 
por Miguel Ángel Fernández y Ángel Colmenarejo. 
Los 4º clasificados fueron Erika García y Miguel Án-
gel Cid.

Organizado con la Asociación Madrileña de Mus y en 
colaboración con Aseyacovi, el campeonato estuvo 
vinculado este año a la campaña A grande, a chica y 
a pares... Compra en Colmenar, lo que permitió que 
los premiados recibieran un cheque (de 500 € para 
cada uno de los Campeones; de 300 € para cada Sub-
campeón y de 150 € para cada uno de los Terceros) 
que pueden gastar como quieran en los 32 estableci-
mientos que han participado en la campaña. Además, 
todos ellos se llevaron un trofeo (incluida la pareja 

clasificada en 4ª posición) y los campeones una plaza 
para el Máster Nacional de Mus (que se celebrará el 
próximo 30 de noviembre en Córdoba). Los subcam-
peones, terceros y cuartos participarán en el torneo 
Premáster de Mus de la Comunidad de Madrid. Este 
año, también por primera vez, se sorteó un cheque 
de 500 € entre todos los inscritos al campeonato, que 
recayó en Antonio Arroyo y Juan Toril.

VIII Encuentro de intercambio y venta de Minerales
La explanada de la Plaza de Toros será el escenario, el 
próximo sábado 15 de septiembre, del VIII Encuentro 
de intercambio y venta de Minerales, un evento orga-
nizado por la Concejalía de Economía y el colmena-
reño Ángel Luis Gutiérrez Pérez (Gelo), dedicado a la 
espeleología minera y al coleccionismo de minerales.

En la jornada, que se prolongará desde las 10:00 hasta 
las 18:00 h, buscadores y coleccionistas de minerales 
de todo el país podrán intercambiar y comprar y ven-
der piezas y compartir experiencias con otros aficio-
nados. Habrá mesas de exposiciones e intercambios y 
actividades para toda la familia, como bateos de oro; 
talleres infantiles denominados Buscando minerales 
en el Ártico, en los que los niños tendrán que buscar 
minerales en bloques de hielo; una mesa solidaria de 
minerales; y una zona de restauración, en la que no 
faltarán food trucks.

Más información: Concejalía de Economía, Edificio 
municipal de La Estación, tlf 91 138 00 95.

II Festival ‘Colmenar Viejo vive la Música en la calle’

La Concejalía de Cultura mantiene abierto hasta el do-
mingo 9 de septiembre el plazo para inscribirse en el 
II Festival Colmenar Viejo vive la Música en la calle, un 
certamen que se celebrará el sábado 22 de septiembre 
y en el participarán 10 grupos y/o solistas de la locali-
dad que actuarán simultáneamente en nueve lugares 
del municipio al aire libre y que serán seleccionados de 
entre todos los que se inscriban en el festival.

Una de las novedades de la edición de este año es que 
en cada emplazamiento elegido para los conciertos ha-
brá una actuación y no dos, como el año pasado, lo 
que permitirá disfrutar más tiempo de cada grupo y/o 
solista y ahorrarles desplazamientos a otros escenarios.

Este año, también por primer a vez, se podrá visualizar 
mejor el lugar exacto en el que se celebrarán los con-
ciertos porque el Ayuntamiento decorará cada espacio 
con una alfombra roja y paneles para delimitar los es-
cenarios y atraer más la atención del público. Además, 
la Concejalía de Cultura ha incrementado la difusión y 
publicidad del festival con el objetivo de que se presen-
ten la mayor cantidad de músicos posible al certamen.

Las actuaciones tendrán lugar en:

1.- Plaza de Los Arcos
2.- Plaza de Santa Teresa
3.- Parque Alcalde Cosme Jerez
4.- Parque Félix Rodríguez de la Fuente
5.- Parque El Mirador
6.- Plaza del Pueblo
7.- Plaza de La Estación (junto a la estación de Cercanías)
8.- Parque Santiago Esteban Junquer
Todos los conciertos anteriores empezarán a las 19:30 h
9.- Explanada de la Plaza de Toros
A las 20:00 y 21:30 h

Cada grupo y solista seleccionado -nacidos o  empadrona-
dos en el municipio (en los grupos, al menos uno de sus 
componentes)- ofrecerán un concierto de aproximadamen-
te una hora. El único espacio que hará doblete será la ex-
planada de la Plaza de Toros, donde habrá dos actuaciones 
porque los grupos o solistas que actúen en ese lugar tendrán 
equipos de sonido preparados previamente para el evento.

Más información e inscripciones en 
www.colmenarviejovivelamusica.com
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Los dueños de perros y sus mascotas tienen una cita 
el domingo 16 de septiembre en la explanada de la 
Plaza de Toros para participar en la V Run&Can de 
Colmenar Viejo, una ruta canina organizada por el 
Centro Veterinario San Antón y la Escuela Tenican en 
la que colabora la Concejalía de Sanidad del Ayunta-
miento del municipio.

La ruta saldrá a las 09:30 h de la explanada de la Plaza 
de Toros en dirección a la Ermita de Remedios por la 
carretera que comunica Colmenar Viejo con Guada-
lix de la Sierra (M-625). Sin entrar en ella, los parti-
cipantes bordearán su recinto por la Cañada de los 
Santos y emprenderán la vuelta por el conocido como 
Camino viejo de Chozas para volver a salir a la carre-
tera de Guadalix y de ella, por el mismo camino de la 
ida, a la explanada de la Plaza de Toros. El recorrido 
tiene unos 8 kilómetros y la hora de vuelta prevista 
es a las 11:30 h.

Una vez finalizada la ruta, sobre las 11:30 h y ya en la 
explanada de la Plaza de Toros, tendrán lugar varias 
exhibiciones: de obediencia deportiva, de trabajo y 
defensa, de cómo acercarse a un perro desconocido 
(pautas para niños y adultos), y una lección práctica 
para el día a día (cómo hacer que nuestro perro venga 
cuando le llamamos o cómo hacer pensar al perro).

También habrá sorteos de regalos para todos los par-
ticipantes y Trofeos para los tres primeros clasificados 
en la ruta.

Además, y como colofón, se repartirá la Guía práctica 
para dueños de perros Cinco Huellas elaborada por la 
Concejalía de Sanidad en el marco de la campaña Él 
es un perro, tú no seas un cerdo diseñada por el Ayunta-
miento para concienciar a los dueños de mascotas de 
la obligación que tienen de recoger los excrementos 
que dejan sus animales en las vías públicas.

En el marco de esa misma campaña, el pasado 30 
de junio se celebró con un gran éxito de participa-
ción (se agotaron las plazas) el I Taller de Educación 
Canina Esencial, una actividad que tuvo lugar en el 
parque canino del polígono de Los Artesanos en la 
que expertos adiestradores enseñaron a los asistentes 
nociones básicas de educación como a no tirar de la 
correa del animal, qué hacer para que nuestra masco-
ta acuda a nuestra llamada o cómo hacer para que se 
queda quieta.

Más información e inscripciones en: info@centrove-
terinariosananton.es; y en el Centro Veterinario San 
Antón (C/ Pintor Sorolla, 6, teléfono 91 846 14 46), o 
el día del evento en la carpa de inscripción.

V Run&Can de Colmenar Viejo, 
una prueba deportiva para disfrutar con la mascota

En torno a 100 tunos de cinco tunas rondarán el 
próximo 15 de septiembre las calles de Colmenar Vie-
jo para participar en el IV Concurso  de Tunas ‘Villa de 
Colmenar Viejo’, un certamen solidario a beneficio de 
la Asociación Pablo Ugarte de lucha contra el cáncer 
infantil que también tiene una Fila 0 para recaudar 
fondos para este colectivo (La Caixa ES40 2100 1444 
1902 0022 2996).

“Es el cuarto año que celebramos este concurso que 
desde su primera edición ha tenido un éxito tremendo 
porque llena de alegría, música y color las calles de la 
localidad. Cada vez son más los vecinos que conocen el 
concurso y que salen a las calles o se acercan a la Pla-
za del Pueblo para verles rondar, escuchar y cantar con 
ellos sus canciones y contagiarse de su alegría”, destaca 
la Concejala de Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

Las cinco tunas que participarán este año en el con-
curso son: la Tuna de Arquitectura Técnica de Valen-
cia, Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Tuna de Distrito de Vitoria-Gasteiz, Tuna de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid y Tuna de Ingenieros de Obras Públicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

El certamen comenzará a las 12:00 h con un Pasaca-
lles de Exhibición en el que participarán juntas, y en 
formación, todas las tunas. Partirán de la rotonda de 
El Yiyo y recorrerán la calle San Sebastián (una de las 
principales arterias de circulación del municipio).

La competición empezará a las 12:30 h. A esa hora, 
las cinco tunas se concentrarán en los alrededores de 
la Plaza del Pueblo para participar en el Concurso de 
Pasacalles intentando ser la más llamativa con figuras 
y cabriolas.

En torno a las 12:45 h, se celebrará el Concurso de 
Ronda, en el que cada tuna cantará tres canciones bajo 
un balcón del Ayuntamiento.

Ya por la tarde, a las 18:30 h, las tunas se desplaza-
rán hasta el Auditorio Municipal para participar en 
el Concurso de Escenario, en el que cada agrupación 
interpretará cuatro canciones.

Las entradas gratuitas para asistir al Concurso se po-
drán recoger el mismo sábado 15 de septiembre, desde 
las 17:00 h, en las taquillas del Auditorio Municipal.

Una vez que termine la actuación de todas ellas, habrá 
un descanso para que el Jurado delibere y de a cono-
cer, a las 21:30 h también en el Auditorio Municipal, 
su Fallo y entregue los Premios: 1ª Mejor Tuna (Pre-
mio Pablo Ugarte); 2º Mejor Tuna (Premio Villa de 
Colmenar Viejo); 3º Mejor Tuna (Premio Pico de San 
Pedro); Mejor Pasacalles; Mejor Ronda; Mejor Solista; 
Mejor Pandereta; Mejor Bandera; Tuna más simpática; 
Mejor espíritu de Tuna; y Premio especial del Jurado 
(Premio Ángel Alcázar Saavedra).

Cinco tunas rondarán Colmenar Viejo en eI 

IV Concurso de Tunas ‘Villa de Colmenar Viejo’
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Ya están listos dos nuevos
parques infantiles

Colmenar por la contratación verde y 
socialmente responsable

Las formas de producir y consumir son, según la 
ONU, una de las principales causas del cambio cli-
mático, el agotamiento de los recursos naturales y la 
reducción de la biodiversidad.

Es urgente un cambio de modelo hacia una econo-
mía circular que minimice sus impactos a lo largo de 
todo el ciclo de vida de los productos y servicios. Con-
seguirlo requiere involucrar a todos los implicados: 
vecinos, Administraciones Públicas y empresas. Para 
ello, disponemos de una herramienta esencial, como 
el consumo responsable, mediante la cual los consu-
midores podemos elegir productos de proximidad, 
respetuosos con el entorno, y empresas justas con sus 
empleados. Podemos premiar con nuestras elecciones 
a las pequeñas y medianas empresas que producen y 
consumen acorde a nuestros valores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo también puede contratar con criterios éticos. Por 
ello, a propuesta de Ganemos, el Pleno ha aprobado 
la introducción de criterios ambientales y socialmente 
responsables en los procesos de contratación pública. 
Así, conseguiremos que el Ayuntamiento sea dinami-
zador de una economía más justa y sostenible a través 
de las contratación verde y socialmente responsable.

Desde hace unas semanas se puede disfrutar de la am-
pliación del área de juegos que hay en la Plaza de la 
Estación, sobre el parking subterráneo, donde se han 
invertido 96.652,85 € para ampliar la zona de juegos 
que había e instalar nuevos elementos. Se ha duplica-
do el área pavimentada en caucho, este compuesto e 
instalado un gran castillo con numerosos elementos 
de trepa, diferentes posibilidades de juego y 3 toboga-
nes entre los que destaca un gran tobogán tubular en 
espiral. Además de este gran elemento, se ha limpiado 
y mantenido el ya existente y completado el área con 
nuevos muelles, columpios, balancines y un arenero.
 
También está recién abierta el área de juegos de C/ 
Zurbarán esquina con C/ Berruguete, junto a un cen-
tro educativo, y en la que se han invertido 82.062,33€ 
en renovar el solado de caucho e instalar un gran bar-
co con todo tipo de elementos de juego: redes de tre-
pa, un trampolín, un tobogán, diferentes alturas para 
jugar… y alrededor de este barco se ha instalado un 
conjunto para niños más pequeños, columpios, mue-
lles y un carrusel giratorio.

Desdoblamiento carretera  a Soto.  
Corrección de errores

Apadrina un parque

El cuidado de las zonas verdes de Colmenar Viejo es 
cosa de todos.

Para concienciar en el cuidado y conservación de 
estos espacios, Ciudadanos presentó en el pleno de 
junio una iniciativa destinada a que los colegios de 
Colmenar participen en un proyecto colaborativo en 
la mejora ambiental de su entorno cercano.

La educación ambiental es un recurso didáctico inte-
resante para la formación en valores como el respeto, 
la solidaridad y la responsabilidad.

Los escolares deben disponer de las herramientas ne-
cesarias para consolidar actitudes respetuosas con su 
entorno y las instituciones como el Ayuntamiento de-
ben implicarse activamente en fomentarlas. Los niños 
que participen podrán ser conscientes de la necesidad 
de colaborar en la mejora medioambiental del barrio 
en el que viven o de su entorno más cercano.

Con la iniciativa “Apadrina un parque” queremos fo-
mentar y fortalecer el respeto por el medio ambien-
te y por los espacios urbanos, especialmente por los 
parques. La propuesta se centra en implementar una 
actividad escolar que les permita aprender de la ex-
periencia de trabajar en un entorno público fuera del 
aula, participando de la conservación, cuidado y res-
pecto de los distintos ecosistemas urbanos.

En el proceso de desdoblamiento de la carretera 
M-609, en el tramo que finaliza en la cárcel de Soto 
del Real, se suprimió la posibilidad de acceder desde 
Colmenar a la M-607, dirección Navacerrada. Además 
de este significativo problema se cerró el acceso di-
recto desde la citada M-609 a la Cañada de los Santos 
Remedios.
 
El camino que discurre por la mencionada Cañada 
enlaza el punto kilométrico 1.3 de la carretera a Soto 
con el punto 2.6 de la carretera a Guadalix, junto a la  
Ermita de la Virgen de los Remedios.  

Sobre el primer problema, acceso a la M-607 hacia el 
norte desde carretera a Soto, presentamos en su día 
una Moción, que fue aprobada por unanimidad, y ya 
está en vías de solución.

Sobre el segundo tema, el acceso directo a la cañada,  
en el Pleno del pasado mes de julio presentamos una 
Moción instando a que se solicite a la Comunidad la 
ejecución de las obras necesarias para que sea posible 
el acceso, en forma directa, a la Cañada de los Santos 
Remedios desde la carretera M-609. La Moción fue 
aprobada por unanimidad.
.



[ al día 39 ][ 38 COLMENAR VIEJO ]

Grupos municipales

Wifi gratuito en Colmenar

El Pleno de julio ha aprobado, a propuesta de UPYD, 
la implantación de WiFi libre gratuito en edificios y 
espacios públicos, parques, plazas, bibliotecas y cen-
tros de salud mediante la adhesión al programa euro-
peo WiFi4EU.

Además de poder disfrutar de las aplicaciones desti-
nadas al ocio o al comercio online, y desde una óptica 
exclusivamente administrativa, la iniciativa del Gru-
po UPYD para el desarrollo del programa favorece la 
realización de las gestiones burocráticas de los veci-
nos ante el Ayuntamiento, agilizando y optimizando 
el acceso de trámites incluidos en la sede electrónica 
municipal.

Para la financiación, la UE se compromete a cubrir 
la inversión de la instalación de puntos de acceso y 
el Ayuntamiento garantizará conectividad, manteni-
miento y explotación durante tres años.

UPYD fiscalizará el progreso de la implantación y el 
acceso universal al sistema WiFi, y llama a todos los 
vecinos y asociaciones y partidos de Colmenar a par-
ticipar de la propuesta. Además, Grupo Municipal 
UPYD, se pone a disposición de todos para atender y 
recoger sugerencias a través de 
gm.colmenarviejo@upyd.es o en el despacho de la Pla-
za de Eulogio Carrasco.

Las Bibliotecas te recomiendan...
ADULTOS 

La desaparición de Stephanie Mailer
Joël Dicker
La noche del 30 de julio de 1994 la apacible población de Orphea, en los Hamp-
tons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... 
Mientras tanto, Samuel Paladin recorre las calles vacías buscando a su mujer, 
hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido 
asesinada.
Jesse Rosenberg y Derek Scott son los dos jóvenes policías de Nueva York que 
resuelven con éxito el caso, pero veinte años más tarde, en la ceremonia de 
despedida de la policía a Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: 
pretende que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que la prue-
ba se hallara delante de sus ojos, y que ella posee información clave. Pero días 
después, desaparece.
Así se inicia este colosal thriller que avanza en el pasado y el presente a rit-
mo vertiginoso, sumando tramas, personajes, sorpresas y vueltas de tuerca, 
sacudiendo e impulsando al lector sin freno posible hacia el inesperado e 
inolvidable desenlace.

JUVENIL

La niña que se convirtió en móvil
Damián Montes
Mukele vive en África, a los pies del Kilimanjaro, en una aldea muy pe-
queña que no tiene ni nombre. Es hija de pastores y, com el paso del 
tiempo ella también se dedicará a conducir el rebaño por la Sabana. Y a 
obedecer con temor al brujo Amwilu, aunque ya nadie se cree en serio lo 
de la brujería. Pero Amwilu sí tiene un cierto poder... y el poder en manos 
equivocadas no trae nada bueno. A Mukele le lanzarán una maldición que 
solo podrá vencer con esfuerzo y ayuda. Y mucha, mucha suerte. 
(Reseña La Galera)

INFANTIL

Una casa grande, un vestido rojo y más de cien 
palomas
Andrés Guerrero
Rebeca tiene una casa grande, un vestido rojo y más de cien palomas, así co-
mienza esta historia que va recorriendo cada una de las posesiones de la niña 
aunque la mayoría no son suyas realmente, pero le llenan el alma de poesía.
Con un formato que sorprende, una ilustración en dos colores, rojo y negro,y 
una narración pausada, Andrés Guerrero nos lleva de la mano a un mundo 
maravilloso, un lugar que todos los adultos reconocemos: a la infancia. 
(Reseña Ana Vega)
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convocatoriasexposiciones

Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA 
MIGUEL DE CERVANTES

SALA DE ADULTOS
De lunes a viernes, abierta de 

09:00 a 21:00 h
Sábados, de 09:00 a 14:00 h 
(desde el 15 de septiembre).

SALA INFANTIL
De lunes a viernes, 

abierta de 16:30 a 21:00 h 
(desde el 7 de septiembre)

Sábados, de 10:00 a 14:00 h 
(desde el 15 de septiembre)

BIBLIOTECA 
PABLO RUIZ PICASSO

De lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 h y de 16:30 a 21:00 h 

(desde el 3 de septiembre)
Sábados, de 10:00 a 14:00 h 
(desde el 15 de septiembre)

BIBLIOTECA 
MARIO VARGAS LLOSA

De lunes a viernes, 
de 16:30 a 21:00 h 

(desde el 3 de septiembre)

Centro Cultural 
Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Del 11 de Septiembre al 2 de Octubre
OBRAS SOBRE PAPEL
Benjamín Palencia
Dibujos a carboncillo, tinta, ceras, 
acuarela y gouche
Red ITINER – Comunidad de Madrid 

Horario de verano
 de las bibliotecas 

Municipales

Horario de verano
 de las bibliotecas 

municipalesBIBLIOTECAS
 MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
TODO EL MES

‘Mentes brillantes

BIBLIOTECAS 
MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

TODO EL MES
‘Mis amigos los libros’

SALA DE ESTUDIO 
ABIERTA

 

 La Sala de Estudio de la 
Biblioteca Municipal Miguel de 
Cervantes permanece abierta 
todos los días, de lunes a 
domingo, de 09:00 a 21:00 h, 
ininterrumpidamente.
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 Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

agendaseptiembre2018

Todo el mes
DEPORTES
INSCRIPCIONES EN EL 
FESTIVAL DE BAILE Y CICLO DE 
COLMENAR VIEJO
El festival se celebrará el próximo 
21 de octubre, de 11:00 a 13:00 h, 
al aire libre en la Plaza del Pueblo o 
en el Complejo Deportivo Municipal 
'Lorenzo Rico', dependiendo de las 
condiciones meteorológicas.
Inscripciones:
www.colmenarviejo.com

Día 3 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Se abre plazo para inscribirse en 
el Club. La actividad comenzará en 
octubre.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL 
DE CERVANTES

INICIO DE TEMPORADA DE LOS 
CLUBES Y AGRUPACIONES 
DEPORTIVAS LOCALES
Fútbol Sala, Baloncesto, 
Balonmano, Voleibol, Fútbol, 
Natación, Rugby...
Horario según programación de los 
distintos clubes y agrupaciones

Día 3 lunes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLERES 
INTERGENERACIONALES
Taller 'Aromaterapia en familia'
Abuel@s y niet@s aprenderán a elaborar 
jabones aromáticos para uso casero.
A las 10:30 h
CENTRO DE MAYORES

Del 3 al 6
DEPORTES
CAMPAMENTO URBANO EN EL 
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
Para niños/as nacidos/as entre 
2006 y 2014. 
De lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 h 
(opción de horario ampliado)
Más Información: 
Concejalía de Deportes 
(C/ Huertas, 55; tlf 91 845 72 65; 
email deportes@colmenarviejo.com)

Del 3 al 9
DEPORTES
VII OPEN VETERAN@S 'VIRGEN 
DE REMEDIOS'
Categorías Absoluta masculino 
(+35, +45 y + 55), femenino (+35), 
dobles masculinos y femeninos.
De 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 22:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS 
'FERNANDO COLMENAREJO 
BERROCAL'
Avd. Remedios, 26

Día 4 martes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLERES 
INTERGENERACIONALES
Taller 'Todo mandalas'
Con esta actividad, Abuel@s y niet@s 
se relajarán y disfrutarán pintando y 
elaborando mandalas con las piezas 
de hama beads.
A las 10:30 h
CENTRO DE MAYORES

Día 5 miércoles
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLERES 
INTERGENERACIONALES
Taller 'Reciclaje creativo'
Abuel@s y niet@s realizarán 
manualidades usando materiales 
reciclados.
A las 10:30 h
CENTRO DE MAYORES

Día 6 jueves
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLERES 
INTERGENERACIONALES
Taller 'Reciclaje creativo II'
Abuel@s y niet@s realizarán 
manualidades usando materiales 
reciclados.
A las 10:30 h
CENTRO DE MAYORES

Día 7 viernes
BIBLIOTECAS
XXXIII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2018
Cuentacuentos El árbol de los cuentos
A cargo de Javier Tonda.
Público familiar
A las 18:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Casa de la juventud
INSCRIPCIONES EN SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE OCTUBRE

Desde el 10 de septiembre

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios

VIERNES 5 DE OCTUBRE
VI JORNADAS DE MAGIA
Taller de magia para niños
De 8 a 12 años
De 17:00 h a 18:30 h

TALLER DE CRIANZA
Del 5 de octubre al 10 de mayo
Para madres, padres e interesados
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 45 €

SÁBADO 6 DE OCTUBRE
CLUB DE COCINA: COCINA 
ITALIANA: PASTA, PIZZA Y 
RISOTTO
Sábados 6 de octubre, 10 de 
noviembre y 15 de diciembre.
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Pecio: 15 €

VIERNES, 19 DE OCTUBRE
TALLER ‘ENTRE PADRES’
Baby Led Weaning (método de 
nutrición infantil)
Para madres y padres
De 18:00 a 20:00 h

CLUB DE MAGIA
Viernes 19 de octubre, 23 de 
noviembre y 14 de diciembre.
De 8 a 14 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 15 €

CLUB DE MANUALIDADES
Viernes 19 de octubre, 9 de 
noviembre y 14 de diciembre.
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 15 €

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
CLUB DE EXPERIMENTOS
Sábado 20 de octubre: 
Lámpara de lava, volcán y líquido no 
newtoniano.
Sábado 24 de noviembre: 
Pulmones artificiales, iridiscencias y 
reacciones químicas.
Sábado 15 de diciembre: 
¿Cómo meter un huevo en una 
botella?, slime (blandi blue) y 
traumatropo (ilusión óptica).
De 6 a 12 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 15 €

VIERNES, 26 DE OCTUBRE
CAMPEONATO DE MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h

TALLER FAMILIAR DE COCINA: 
UNA TARTA DELICIOSA
Mayores de 5 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

VIERNES, 26 DE OCTUBRE
NOCHE DE LOS DIFUNTOS: 
ESCAPE ROOM
Resuelve el misterio y escapa de la 
habitación sano y salvo. 
Mayores de 12 años
Pases:
De 17:00 a 18:00 h.
De 18:30 a 19:30 h.
De 20:00 a 21:00 h.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE
NOCHE DE LOS DIFUNTOS: 
ESCAPE ROOM
Resuelve el misterio y escapa de la 
habitación sano y salvo.
Mayores de 12 años
Pases:
De 17:00 a 18:00 h.
De 18:30 a 19:30 h.
De 20:00 a 21:00 h.

INTERCAMBIO DE CROMOS
Ven a cambiar tu colección de 
Cromos preferidos y hazte con ella
Todos los viernes
De 17:00 a 18:00 h

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA: ARTE URBANO 
EN SALAMANCA
Fotografías de José Luis Coll

CURSOS DE OCTUBRE DE 
2018 A ENERO DE 2019 
(Cuatrimestrales)
Infantiles: Iniciación a la robótica, 
robótica, cine de animación con 
plastilina, baile moderno, iniciación 
a la danza, ajedrez, cocina, yoga, 
juegos en inglés, teatro y pintura 
con acuarela.

Juveniles: Conversación en inglés, 
gimnasia hipopresiva, introducción 
a la informática, e iniciación a 
internet y redes sociales, pintura 
con acuarela, diseño de videojuegos, 
fotografía, fotografía avanzada, retoque 
fotográfico con Photoshop, lengua de 
signos, baile moderno, danza oriental, 
dieta saludable y teatro.

Más información: 
www.colmenarviejo.com
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Del 10 al 14
BIBLIOTECAS
XXXIII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2018
Talleres 'El bosque de los libros'
A cargo de la ilustradora Paloma 
Corral.
Para niños de 4 a 7 años
De 18:30 a 19:45 h
Necesaria inscripción previa en la 
misma biblioteca.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Del 10 al 15
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Se abre el plazo de inscripción para 
participar en los talleres programados 
para los meses de octubre, noviembre 
y diciembre.
Inscripciones:
del 10 al 14 de septiembre 
(ambos inclusive), de 16:30 a 20:30 h
el sábado 15 de septiembre, 
de 10:00 a 12:00 h
El día 24 de septiembre, a las 12:30 h, se 
realizará el sorteo de plazas, pudiendo 
asistir quien los desee. La biblioteca 
llamará por teléfono a las personas a 
las que se les adjudique plaza.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 12 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Nuevo taller para aprender a utilizar 
la voz de manera expresiva y disfrutar 
con la lectura en grupo.
De 18:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

Día 15 sábado
FESTEJOS
IV CONCURSO DE TUNAS 'VILLA 
DE COLMENAR VIEJO'
A beneficio de la Asociación Pablo 
Ugarte, dedicada a la lucha con el 
cáncer infantil.
Programa: 
- Pasacalles y Exhibición. A lo largo de 
la C/ San Sebastián. A las 12:00 h
- Concurso de Pasacalles por la Plaza 
del Pueblo. A las 12:30 h
- Concurso de Ronda. Plaza del 
Pueblo. A las 12:45 h
- Concurso de Escenario. Auditorio 
Municipal. A las 18:30 h
- Entrega de Premios. Auditorio 
Municipal. A las 21:00 h
FILA 0: LA CAIXA ES40 2100 1444 
1902 0022 2996
Las entradas gratuitas para asistir al 
Concurso de Escenario y Entrega de 
Premios se podrán recoger el mismo 
sábado 15 de septiembre, desde las 
17:00 h, en las taquillas del Auditorio 
Municipal.

ECONOMÍA 
VIII ENCUENTRO DE 
INTERCAMBIO Y VENTA DE 
MINERALES
Además de mesas de intercambio y 
venta de minerales habrá actividades 
para toda la familia, como bateos de 
oro, talleres de búsqueda de minerales 
para los niños, una mesa solidaria de 
minerales y zona de food trucks.
De 10:00 a 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 15 sábado 
DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
Segunda División 'B' Grupo 4
EFS Colmenar Viejo IFG – Ciudad de 
Móstoles 'A'
A las 17:00 h
PABELLÓN 'A' COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

CURSO DE MONITOR FEDERADO 
DE FÚTBOL SALA
Finaliza el 30 de septiembre
Inscripciones: hasta el 11 de 
septiembre
Más información: Concejalía de 
Deportes 
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

CULTURA
FESTIVAL 'PLAZAJAZZ' 2018
Los RagTones
A las 21:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Días 15 y 16
DEPORTES 
IX EDICIÓN 100 KM EN 24 
HORAS. MADRID-SEGOVIA
Esta marcha transcurre por las vías 
pecuarias del Camino de Santiago a 
su paso por la localidad.
Organiza: CDE Internacional de 
Ultrafondo
Colabora: Concejalía de Deportes 

Día 7 viernes 
BIBLIOTECAS
XXXIII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2018 
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID
Paisaje de poesía, sueños y filosofía
Salida a la ciudad de Segovia en torno 
a María Zambrano, Antonio Machado y 
San Juan de la Cruz. Inscripción previa 
en el propio taller.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Del 7 al 18
BIBLIOTECAS
XXXIII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2018
Esta muestra itinerante, cuyo objetivo 
es mostrar las principales novedades 
del mercado de la literatura infantil y 
juvenil española, exhibirá 200 títulos 
de distintos géneros publicados en 
su mayoría en 2017 y las reseñas de 
cada uno.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 8 sábado
CULTURA
FESTIVAL 'PLAZAJAZZ' 2018
ColmeJazz Big Band
A las 21:30 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Días 8 y 9
FERIA DEL COMERCIO
'EL COMERCIO SE MUEVE'
Participarán en torno a 30 
establecimientos de los más diversos 
sectores (decoración, moda, zapatería, 
deportes, complementos, muebles, 
libros...). Además, se podrá disfrutar 
de una zona de restauración con food 
trucks y un Súper Togobán Acuático 
Urbano.
Sábado 8, de 11:00 a 23:00 h
Domingo 9, de 11:00 a 15:30 h
Horario del Súper Tobogán:
Sábado 8 y domingo 9,
de 11:00 a 19:00 h 
PLAZA DE LA ESTACIÓN
(Junto a la estación de Cercanías)

Días 8 y 9 
PASARELA DE MODA
II 'FASHION NIGHT' COLMENAR 
VIEJO
En torno a 15 establecimientos 
comerciales tendrán stands junto a 
la pasarela para vender sus artículos. 
Además, habrá música ambiental y 
exhibición de fitness.
Sábado, 8 de septiembre:
- Apertura de stands, 
de 11:00 a 23:00 h
- Exhibición de My Gym Center, 
a las 20:00 h
- Pasarela de Moda, a las 21:00 h
Domingo, 9 de septiembre:
- Apertura de stands, 
de 11:00 a 15:00 h
- Pasarela de Peluquería, a las 13:00 h
PLAZA DE LA ESTACIÓN
(Junto a la estación de Cercanías)

DEPORTES
II TORNEO DE VOLEY PLAYA 
'VIRGEN DE REMEDIOS'
Participan deportistas federados en la 
modalidades 2x2 y 4x4
A partir de las 09:00 h 
El sábado 8 se jugarán los partidos 4x4
El domingo 9 se jugarán los partidos 2x2
PISTAS DE VOLEY PLAYA 'JOSE 
ANTONIO ARIZA'
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

Día 9 domingo
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA 
'COLMARTE'
RASTRILLO DE 2ª MANO Y 
TRUEQUE
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO

Día 8 sábado
AUDITORIO MÚSICA

DIANA NAVARRO
Gira Resiliencia
A las 20:00 h
Platea 21 € / Tribuna 18 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 23 domingo
SERVICIOS SOCIALES
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN 
DEL CISNE
Actividades:
Misa y Procesión
-  A las 13:00 h, en la Parroquia San 

José
 Actuaciones de grupos culturales
 y bandas de música
-  A partir de las 15:00 h, en la 

explanada de la Plaza de Toros

CINE EN EL AUDITORIO
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 24 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Canción dulce, de Leila Slimani.
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 25 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La muerte de Ivan Ilich, de Leon Tolstoi
De 10:00 a 11:30 h
Sueños en el umbral. Memorias 
de una niña del harén, de Fátima 
Mernissi
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 26 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Taller para aprender a utilizar la voz 
de manera expresiva y disfrutar con la 
lectura en grupo.
De 18:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 28 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Este dedito puso un huevo
Por Regadera de cuentos
Para niños entre 1 y 3 años
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 14 de 
septiembre en la misma Biblioteca.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 28 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 22 sábado
AUDITORIO MÚSICA 

+ QUÉ FLAMENCO 
Con el cantaor Ricardo Fernández del Moral
A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 16 domingo
SANIDAD
V RUN&CAN SAN ANTÓN
Esta actividad consiste en una carrera 
o marcha de ida y vuelta a la Ermita 
de Remedios (8 km aproximadamente) 
en la que pueden participar los 
dueños de perros con sus mascotas. 
Habrá trofeos para los tres primeros 
clasificados, regalos para todos los 
participantes y al finalizar la ruta una 
Exhibición de Agility, Adiestramiento y 
Educación canina.
Salida: a las 09:30 h
Lugar: Explanada de la Plaza de Toros
Más información e inscripciones: 
info@centroveterinariosananton.es

DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
AD Colmenar Viejo 'A' - Unión Collado 
Villalba Pecunpay 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – EFMO 
Boadilla 'A'
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN 
ANTONIO SAMARANCH'

Día 17 lunes
DEPORTES 
INICIO DE LAS INSCRIPCIONES 
EN LA VIII CARRERA Y MARCHA 
SOLIDARIA 'CERRO MARMOTA' A 
BENEFICIO DE APU 
Las inscripciones pueden realizarse 
a través de la página web municipal 
www.colmenarviejo.com

INICIO DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 
2018-2019
Más información: Concejalía de 
Deportes y en
www.colmenarviejo.com

Días 17 y 18
BIBLIOTECAS
XXXIII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL 2018
Talleres 'El bosque de los libros'
A cargo de la ilustradora Paloma 
Corral.
Para niños de 4 a 7 años
De 18:30 a 19:45 h
Necesaria inscripción previa en la 
misma biblioteca.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 21 viernes
BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
Las musas de las artes
Espectáculo didáctico-artístico con 
música, danza, poesía, teatro, etc. Una 
fiesta multicolor para iniciar el curso.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 21 viernes 
CINE EN EL AUDITORIO
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 22 sábado
CULTURA 
II FESTIVAL 'COLMENAR VIEJO 
VIVE LA MÚSICA EN LA CALLE'
Actuaciones simultáneas en:
1.- Plaza de Los Arcos
2.- Plaza de Santa Teresa
3.- Parque Alcalde Cosme Jerez 
4.- Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente
5.- Parque El Mirador
6.- Plaza del Pueblo
7.- Plaza de La Estación (junto a la 
estación de Cercanías)
8.- Parque Santiago Esteban Junquer
Todas las anteriores a las 19:30 h
9.- Explanada de la Plaza de Toros
A las 20:00 y 21:30 h
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Días 28, 29 y 30
TURISMO
VII OKTOBERFEST ARTESANAL
Un total de 22 cerveceros de 11 
comunidades autónomas se darán 
cita en este festival de la cerveza 
artesanal, en la que también habrá 
puestos de restauración y música en 
directo.
Viernes 28: de 18:30 a 24:00 h
Sábado 29: de 11:00 a 24:00 h
Domingo 30: de 11:00 a 18:00 h
Actuaciones musicales:
A las 22:00 h
Viernes 28: Colmejazz Combo
Sábado 29: A Rock Pegao
PARQUE EL MIRADOR
(C/ Padre Claret, 11)

Día 29 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Este dedito puso un huevo
Por Regadera de cuentos
Para niños entre 1 y 3 años
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 14 de 
septiembre en la misma Biblioteca.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 29 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
JORNADAS DE BIENVENIDA
La Casa de la Juventud abre sus 
puertas de par en par para enseñar 
sus talleres en una jornada festiva. 
Actividades:
Yoga Infantil
De 4 a 7 años
De 17:00 a 18:00 h
Cocina Infantil: Galletas
De 8 a 12 años
De 17:00 a 18:00 h
Manualidades: Juegos con material 
reciclado
De 6 a 12  años
De 17:00 a 18:00 h
Acuarela
De 13 a 17 años
De 17:00 a 18:00 h
Maratón de baile
De 12 a 17 años
A partir de las 18:30 h
Teatro FESTUC: La habichuela 
mágica
Público familiar
De 18:30 a 19:30 h
Entradas desde 30 minutos antes.

Día 29 sábado
DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
Segunda División 'B' Grupo 4
EFS Colmenar Viejo IFG – FS Silver 
Novanca
A las 17:00 h
PABELLÓN 'A' DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL 'LORENZO 
RICO'

Días 29 y 30
JUVENTUD E INFANCIA
DÍA DE COLMENAR VIEJO EN 
FAUNIA
Los colmenareños podrán visitar este 
divertido parque a un precio especial, 
siendo válida la oferta para el titular y 
tres acompañantes. Para beneficiarse 
de ello es imprescindible presentar un 
documento que acredite ser residente 
en la localidad.
Horario del parque
Entrada: 15 € por persona
Más información:
Casa de la Juventud
FAUNIA

Día 30 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'A'- ED 
Moratalaz 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
EF Siete Picos Colmenar Viejo – 
Cerceda CF 'A'.
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

CINE EN EL AUDITORIO
MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT
A las 20:00 h



AUDITORIO MUNICIPAL

LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

COLMENAR FF.CC. LUNES A VIERNES SÁBADOS, DOMIGOS LUNES A VIERNES SÁBADOS
LABORABLES Y FESTIVOS LABORABLES LABORABLES

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00
14.47 21.42 18.45 18.50 15.30
15.10 21.57 19.25 19.30 16.00
15.27 22.11 20.05 20.10 16.30
15.42 22.27 20.45 20.50 17.00
15.57 22.48 21.25 21.30 17.30
16.10 23.07 22.05 22.10 18.00
16.27 23.27 22.45 22.50 18.30
16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

07.15 06.30
08.00 07.15
08.45 08.00
09.30 08.45
10.15 09.30
11.00 10.15
11.45 11.00
12.30 11.45
13.15 12.30
14.00 13.15
14.45 14.00
15.30 14.45
16.15 15.30
17.00 16.15
17.45 17.00
18.30 17.45
19.15 18.30
20.00 19.15
20.45 20.00
21.30 20.45
22.30 21.30

23.30 (sólo los sábados) 22.30 (sólo los sábados)

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

1. Polígono La Mina
2. Colegio Iberia
* Salida Colegio El Olivar

SALIDAS
COLMENAR

06.15
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45
07.15
07.45
08.15
08.45
09.15
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
20.45
21.15
21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

06.30
07.00
07.30
07.45
08.05
08.30
09.00
09.30
09.45
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

05.40
06.15
06.30
06.45
07.00
07.20
07.40
08.45
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.45
12.15
12.45
13.15
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

FARMACIAS
SEPTIEMBRE

Día 1 CL ZURBARAN, 6 LC 4 VISTA NEVADA
Día 2 CL MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 3 CL LUIS VICENTE FDEZ SALCEDO, 6
Día 4 CL CORAZON DE MARIA, 8
Día 5 CL RIO DUERO, 19
Día 6 CL BLASCOMILLAN, 39
Día 7 CL TEJERA, 2 CC VENTANAL DE LA SIERRA LC 1
Día 8 AV LA LIBERTAD, 24
Día 9 CL ANDRES SANCHEZ PASTOR, 25 ESQ. C/CAÑADA LANCHA
Día 10 CL LA MOSQUILONA, 80
Día 11 PZ DEL PUEBLO, 9
Día 12 CL SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 13 CL ATAZAR, 2
Día 14 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16
Día 15 CR HOYO DE MANZANARES, 11
Día 16 CL ZURBARAN, 6 LC 4 VISTA NEVADA
Día 17 CL MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 18 CL LUIS VICENTE FDEZ SALCEDO, 6
Día 19 CL CORAZON DE MARIA, 8
Día 20  CL RIO DUERO, 19
Día 21 CL BLASCOMILLAN, 39
Día 22 CL TEJERA, 2 CC VENTANAL DE LA SIERRA LC 1
Día 23 AV LA LIBERTAD, 24
Día 24 CL ANDRES SANCHEZ PASTOR, 25 ESQ. C/CAÑADA LANCHA
Día 25 CL LA MOSQUILONA, 80
Día 26 PZ DEL PUEBLO, 9
Día 27 CL SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 28 CL LUIS VICENTE FDEZ SALCEDO, 6
Día 29 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16
Día 30 CR HOYO DE MANZANARES, 11

TREN DE CERCANIAS
Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVESV IERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENARM ADRID COLMENARM ADRID
00:0000:00

02:00 03:00 00:30 01:30
05:00 06:00 02:00 03:00

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10






