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Dos de Mayo, en el barrio de La Estación). Los 
trabajos consistirán en ampliar la actual área de juegos 
infantiles con una nueva solera de caucho continuo y 
nuevos y más elementos de juego; unir el parque 
actual y su ampliación mediante caminos; y acondi-
cionar los accesos a la zona ampliada, incluyendo la 
construcción de una rampa para facilitar el tránsito a 
las personas con movilidad reducida desde la acera de 
la calle Transiberiano.

Este proyecto sale a concurso con un precio de 
196.169,80 €. Su plazo de ejecución prevista es de 20 
días.

3.- Reforma y ampliación de las actuales pistas de 
skate del Parque de El Mirador, situadas junto a la ya 
ampliada zona de street workout. Para ello, se elimina-
rá la pista de fútbol de ese parque, la cual ocasiona 
numerosos problemas como la salida de balones, 
impactos e interferencias en otras actividades, etc. La 
idea original es retirar el actual cerramiento de la pista 
de fútbol y reconvertir ese espacio en una superficie 
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de hormigón pulido. Además, se colocaría césped 
artificial entre esta zona ampliada y la actual zona de 
skate, se arreglaría el espacio que linda con el Audito-
rio al aire libre del parque y se instalarían nuevos 
elementos para la práctica de skate.

Esta actuación tiene un presupuesto de 86.890,03 €. 
Se ejecutará en aproximadamente un mes.

4.- Operación asfalto en 12 calles. Se llevará a cabo la 
rehabilitación del firme de la calzada y mejora de la 
señalización vial en las siguientes vías públicas:

Calle Tren de la Fresa (construcción de dos reducto-
res de velocidad, tipo lomo de asno).

Carretera Polígono Industrial Sur (saneo de firme y 
rebacheo en zonas Glorieta Santa Ana y entre calle 
Parque Sur y Avenida los Toreros).

Calle Ejidillo (saneo de firme frente al nº 8 y en 
intersección con calle Jara).

Cruce calles Olivar y Navalaosa (saneo de firme y 
rebacheo).

Avenida de Remedios (extendido de capa de aglome-
rado asfáltico en tramo comprendido entre el acceso 
a la Piscina municipal de Verano y la calle Claudio 
Coello).

Avenida La Tejera (extendido de capa de aglomera-
do asfáltico en zona rotonda de intersección con 
calle 6 de Diciembre).

Canto de la Virgen (saneo de firme).

Cruce calles Magdalena y Pirineos (rebacheo).

Cruce calles Blascomillán y Fontiveros (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Molino de Viento (rebacheo, frente al nº 5).

Rotonda calles Mosquilona y Batanes (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Batanes (saneo de firme y rebacheo, zonas 
frente al colegio y frente al Centro de Día para perso-
nas con diversidad funcional).

El presupuesto de esta operación asfalto asciende a 
99.928,64 €. Su plazo de ejecución previsto es de 
cuatro semanas.

“Estas cuatro actuaciones son las primeras pero a lo 
largo de las próximas semanas, progresivamente, 
iremos sacando a concurso los demás proyectos. 
Estamos ultimando los pliegos de condiciones de 
todos ellos. Los equipos técnicos están adelantando el 
trabajo todo lo que pueden para que estas inversiones, 
tan necesarias para el municipio, estén realizadas 
cuanto antes. Esa es nuestra prioridad.”, ha explicado 
el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García.

El presupuesto de licitación asciende a 1.018.064,98 
€. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses.

2.- Ampliación del Parque de La Estación (situado en 
la calle Transiberiano, muy cerca del CEIP Héroes del 

Cuatro de los proyectos más importantes contempla-
dos en el Plan de Inversiones que se ejecutará a lo largo 
de los próximos meses ya han arrancado con su salida 
a concurso. En total suman 1.401.053,45 € y son los 
siguientes:

1.- La reurbanización de la colonia de Prado Rosales, 
un proyecto que comprende la pavimentación de las 
calles y el acondicionamiento de las aceras de este 
residencial, el cambio y mejora de la señalización viaria 
y la remodelación de la red de saneamiento y de la red 
del alumbrado público.

Las calles que se verán afectadas por la actuación son la 
de Los Encierros, Cerro San Pedro, Prado de la Prima-
vera, Prado de las Margaritas, Prado de las Gencianas, 
Prado de las Azaleas, Prado de las Adelfillas y Avenida 
Prado Rosales.
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Dos de Mayo, en el barrio de La Estación). Los 
trabajos consistirán en ampliar la actual área de juegos 
infantiles con una nueva solera de caucho continuo y 
nuevos y más elementos de juego; unir el parque 
actual y su ampliación mediante caminos; y acondi-
cionar los accesos a la zona ampliada, incluyendo la 
construcción de una rampa para facilitar el tránsito a 
las personas con movilidad reducida desde la acera de 
la calle Transiberiano.

Este proyecto sale a concurso con un precio de 
196.169,80 €. Su plazo de ejecución prevista es de 20 
días.

3.- Reforma y ampliación de las actuales pistas de 
skate del Parque de El Mirador, situadas junto a la ya 
ampliada zona de street workout. Para ello, se elimina-
rá la pista de fútbol de ese parque, la cual ocasiona 
numerosos problemas como la salida de balones, 
impactos e interferencias en otras actividades, etc. La 
idea original es retirar el actual cerramiento de la pista 
de fútbol y reconvertir ese espacio en una superficie 

Sale a concurso la ampliación del Parque
de La Estación, la reurbanización de Prado Rosales, el 
asfaltado de 12 calles y la pista de skate de El Mirador

al día 3[ ]

de hormigón pulido. Además, se colocaría césped 
artificial entre esta zona ampliada y la actual zona de 
skate, se arreglaría el espacio que linda con el Audito-
rio al aire libre del parque y se instalarían nuevos 
elementos para la práctica de skate.

Esta actuación tiene un presupuesto de 86.890,03 €. 
Se ejecutará en aproximadamente un mes.

4.- Operación asfalto en 12 calles. Se llevará a cabo la 
rehabilitación del firme de la calzada y mejora de la 
señalización vial en las siguientes vías públicas:

Calle Tren de la Fresa (construcción de dos reducto-
res de velocidad, tipo lomo de asno).

Carretera Polígono Industrial Sur (saneo de firme y 
rebacheo en zonas Glorieta Santa Ana y entre calle 
Parque Sur y Avenida los Toreros).

Calle Ejidillo (saneo de firme frente al nº 8 y en 
intersección con calle Jara).

Cruce calles Olivar y Navalaosa (saneo de firme y 
rebacheo).

Avenida de Remedios (extendido de capa de aglome-
rado asfáltico en tramo comprendido entre el acceso 
a la Piscina municipal de Verano y la calle Claudio 
Coello).

Avenida La Tejera (extendido de capa de aglomera-
do asfáltico en zona rotonda de intersección con 
calle 6 de Diciembre).

Canto de la Virgen (saneo de firme).

Cruce calles Magdalena y Pirineos (rebacheo).

Cruce calles Blascomillán y Fontiveros (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Molino de Viento (rebacheo, frente al nº 5).

Rotonda calles Mosquilona y Batanes (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Batanes (saneo de firme y rebacheo, zonas 
frente al colegio y frente al Centro de Día para perso-
nas con diversidad funcional).

El presupuesto de esta operación asfalto asciende a 
99.928,64 €. Su plazo de ejecución previsto es de 
cuatro semanas.

“Estas cuatro actuaciones son las primeras pero a lo 
largo de las próximas semanas, progresivamente, 
iremos sacando a concurso los demás proyectos. 
Estamos ultimando los pliegos de condiciones de 
todos ellos. Los equipos técnicos están adelantando el 
trabajo todo lo que pueden para que estas inversiones, 
tan necesarias para el municipio, estén realizadas 
cuanto antes. Esa es nuestra prioridad.”, ha explicado 
el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García.

El presupuesto de licitación asciende a 1.018.064,98 
€. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses.

2.- Ampliación del Parque de La Estación (situado en 
la calle Transiberiano, muy cerca del CEIP Héroes del 

Cuatro de los proyectos más importantes contempla-
dos en el Plan de Inversiones que se ejecutará a lo largo 
de los próximos meses ya han arrancado con su salida 
a concurso. En total suman 1.401.053,45 € y son los 
siguientes:

1.- La reurbanización de la colonia de Prado Rosales, 
un proyecto que comprende la pavimentación de las 
calles y el acondicionamiento de las aceras de este 
residencial, el cambio y mejora de la señalización viaria 
y la remodelación de la red de saneamiento y de la red 
del alumbrado público.

Las calles que se verán afectadas por la actuación son la 
de Los Encierros, Cerro San Pedro, Prado de la Prima-
vera, Prado de las Margaritas, Prado de las Gencianas, 
Prado de las Azaleas, Prado de las Adelfillas y Avenida 
Prado Rosales.



Dos de Mayo, en el barrio de La Estación). Los 
trabajos consistirán en ampliar la actual área de juegos 
infantiles con una nueva solera de caucho continuo y 
nuevos y más elementos de juego; unir el parque 
actual y su ampliación mediante caminos; y acondi-
cionar los accesos a la zona ampliada, incluyendo la 
construcción de una rampa para facilitar el tránsito a 
las personas con movilidad reducida desde la acera de 
la calle Transiberiano.

Este proyecto sale a concurso con un precio de 
196.169,80 €. Su plazo de ejecución prevista es de 20 
días.

3.- Reforma y ampliación de las actuales pistas de 
skate del Parque de El Mirador, situadas junto a la ya 
ampliada zona de street workout. Para ello, se elimina-
rá la pista de fútbol de ese parque, la cual ocasiona 
numerosos problemas como la salida de balones, 
impactos e interferencias en otras actividades, etc. La 
idea original es retirar el actual cerramiento de la pista 
de fútbol y reconvertir ese espacio en una superficie 
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de hormigón pulido. Además, se colocaría césped 
artificial entre esta zona ampliada y la actual zona de 
skate, se arreglaría el espacio que linda con el Audito-
rio al aire libre del parque y se instalarían nuevos 
elementos para la práctica de skate.

Esta actuación tiene un presupuesto de 86.890,03 €. 
Se ejecutará en aproximadamente un mes.

4.- Operación asfalto en 12 calles. Se llevará a cabo la 
rehabilitación del firme de la calzada y mejora de la 
señalización vial en las siguientes vías públicas:

Calle Tren de la Fresa (construcción de dos reducto-
res de velocidad, tipo lomo de asno).

Carretera Polígono Industrial Sur (saneo de firme y 
rebacheo en zonas Glorieta Santa Ana y entre calle 
Parque Sur y Avenida los Toreros).

Calle Ejidillo (saneo de firme frente al nº 8 y en 
intersección con calle Jara).

Cruce calles Olivar y Navalaosa (saneo de firme y 
rebacheo).

Avenida de Remedios (extendido de capa de aglome-
rado asfáltico en tramo comprendido entre el acceso 
a la Piscina municipal de Verano y la calle Claudio 
Coello).

Avenida La Tejera (extendido de capa de aglomera-
do asfáltico en zona rotonda de intersección con 
calle 6 de Diciembre).

Canto de la Virgen (saneo de firme).

Cruce calles Magdalena y Pirineos (rebacheo).

Cruce calles Blascomillán y Fontiveros (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Molino de Viento (rebacheo, frente al nº 5).

Rotonda calles Mosquilona y Batanes (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Batanes (saneo de firme y rebacheo, zonas 
frente al colegio y frente al Centro de Día para perso-
nas con diversidad funcional).

El presupuesto de esta operación asfalto asciende a 
99.928,64 €. Su plazo de ejecución previsto es de 
cuatro semanas.

“Estas cuatro actuaciones son las primeras pero a lo 
largo de las próximas semanas, progresivamente, 
iremos sacando a concurso los demás proyectos. 
Estamos ultimando los pliegos de condiciones de 
todos ellos. Los equipos técnicos están adelantando el 
trabajo todo lo que pueden para que estas inversiones, 
tan necesarias para el municipio, estén realizadas 
cuanto antes. Esa es nuestra prioridad.”, ha explicado 
el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García.

El presupuesto de licitación asciende a 1.018.064,98 
€. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses.

2.- Ampliación del Parque de La Estación (situado en 
la calle Transiberiano, muy cerca del CEIP Héroes del 

Cuatro de los proyectos más importantes contempla-
dos en el Plan de Inversiones que se ejecutará a lo largo 
de los próximos meses ya han arrancado con su salida 
a concurso. En total suman 1.401.053,45 € y son los 
siguientes:

1.- La reurbanización de la colonia de Prado Rosales, 
un proyecto que comprende la pavimentación de las 
calles y el acondicionamiento de las aceras de este 
residencial, el cambio y mejora de la señalización viaria 
y la remodelación de la red de saneamiento y de la red 
del alumbrado público.

Las calles que se verán afectadas por la actuación son la 
de Los Encierros, Cerro San Pedro, Prado de la Prima-
vera, Prado de las Margaritas, Prado de las Gencianas, 
Prado de las Azaleas, Prado de las Adelfillas y Avenida 
Prado Rosales.



Dos de Mayo, en el barrio de La Estación). Los 
trabajos consistirán en ampliar la actual área de juegos 
infantiles con una nueva solera de caucho continuo y 
nuevos y más elementos de juego; unir el parque 
actual y su ampliación mediante caminos; y acondi-
cionar los accesos a la zona ampliada, incluyendo la 
construcción de una rampa para facilitar el tránsito a 
las personas con movilidad reducida desde la acera de 
la calle Transiberiano.

Este proyecto sale a concurso con un precio de 
196.169,80 €. Su plazo de ejecución prevista es de 20 
días.

3.- Reforma y ampliación de las actuales pistas de 
skate del Parque de El Mirador, situadas junto a la ya 
ampliada zona de street workout. Para ello, se elimina-
rá la pista de fútbol de ese parque, la cual ocasiona 
numerosos problemas como la salida de balones, 
impactos e interferencias en otras actividades, etc. La 
idea original es retirar el actual cerramiento de la pista 
de fútbol y reconvertir ese espacio en una superficie 

al día 5[ ]

de hormigón pulido. Además, se colocaría césped 
artificial entre esta zona ampliada y la actual zona de 
skate, se arreglaría el espacio que linda con el Audito-
rio al aire libre del parque y se instalarían nuevos 
elementos para la práctica de skate.

Esta actuación tiene un presupuesto de 86.890,03 €. 
Se ejecutará en aproximadamente un mes.

4.- Operación asfalto en 12 calles. Se llevará a cabo la 
rehabilitación del firme de la calzada y mejora de la 
señalización vial en las siguientes vías públicas:

Calle Tren de la Fresa (construcción de dos reducto-
res de velocidad, tipo lomo de asno).

Carretera Polígono Industrial Sur (saneo de firme y 
rebacheo en zonas Glorieta Santa Ana y entre calle 
Parque Sur y Avenida los Toreros).

Calle Ejidillo (saneo de firme frente al nº 8 y en 
intersección con calle Jara).

Cruce calles Olivar y Navalaosa (saneo de firme y 
rebacheo).

Avenida de Remedios (extendido de capa de aglome-
rado asfáltico en tramo comprendido entre el acceso 
a la Piscina municipal de Verano y la calle Claudio 
Coello).

Avenida La Tejera (extendido de capa de aglomera-
do asfáltico en zona rotonda de intersección con 
calle 6 de Diciembre).

Canto de la Virgen (saneo de firme).

Cruce calles Magdalena y Pirineos (rebacheo).

Cruce calles Blascomillán y Fontiveros (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Molino de Viento (rebacheo, frente al nº 5).

Rotonda calles Mosquilona y Batanes (saneo de 
firme y rebacheo).

Calle Batanes (saneo de firme y rebacheo, zonas 
frente al colegio y frente al Centro de Día para perso-
nas con diversidad funcional).

El presupuesto de esta operación asfalto asciende a 
99.928,64 €. Su plazo de ejecución previsto es de 
cuatro semanas.

“Estas cuatro actuaciones son las primeras pero a lo 
largo de las próximas semanas, progresivamente, 
iremos sacando a concurso los demás proyectos. 
Estamos ultimando los pliegos de condiciones de 
todos ellos. Los equipos técnicos están adelantando el 
trabajo todo lo que pueden para que estas inversiones, 
tan necesarias para el municipio, estén realizadas 
cuanto antes. Esa es nuestra prioridad.”, ha explicado 
el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García.

El presupuesto de licitación asciende a 1.018.064,98 
€. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses.

2.- Ampliación del Parque de La Estación (situado en 
la calle Transiberiano, muy cerca del CEIP Héroes del 

Cuatro de los proyectos más importantes contempla-
dos en el Plan de Inversiones que se ejecutará a lo largo 
de los próximos meses ya han arrancado con su salida 
a concurso. En total suman 1.401.053,45 € y son los 
siguientes:

1.- La reurbanización de la colonia de Prado Rosales, 
un proyecto que comprende la pavimentación de las 
calles y el acondicionamiento de las aceras de este 
residencial, el cambio y mejora de la señalización viaria 
y la remodelación de la red de saneamiento y de la red 
del alumbrado público.

Las calles que se verán afectadas por la actuación son la 
de Los Encierros, Cerro San Pedro, Prado de la Prima-
vera, Prado de las Margaritas, Prado de las Gencianas, 
Prado de las Azaleas, Prado de las Adelfillas y Avenida 
Prado Rosales.
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Potenciar la competitividad de la economía local y 
capacitar en el uso y aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías a los ciudadanos que deseen desarrollar 
sus negocios y formar parte de la revolución digital.

Este es el objetivo de Sé Digital, un programa gratuito 
de formación online impulsado por el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, Orange y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) para generar actividad económi-
ca y de empleo en el municipio y, en consecuencia, en 
la retención del talento local.

La economía digital crea nuevas oportunidades de 
negocio, que a su vez generan nuevas necesidades 
formativas en herramientas digitales, innovación y 
emprendimiento, a las que responde el programa Sé 
Digital. Por esta razón, el Consistorio promoverá 
activamente entre sus ciudadanos la participación en 
estos cursos, para los que ya está abierta la inscripción 
en la web del programa: https://sedigitalylanzate.es/ 

La formación concluirá el próximo 22 de junio y es 
posible incorporarse a la misma hasta quince días 
antes de su finalización.

Sé Digital es un programa impulsado por EOI en 
colaboración con Orange para fomentar la transfor-
mación del tejido empresarial de municipios y ciuda-
des, con el fin lograr una rápida y efectiva adaptación 
de estas poblaciones y sus habitantes a los retos que 
plantea la nueva economía digital global. Este plan de 
formación online gratuito contribuye a que empresa-
rios y emprendedores locales desarrollen sus habili-
dades digitales y mejoren sus actividades profesiona-
les gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnolo-
gías.

Desde su lanzamiento a principios de 2016, Sé 
Digital ha formado ya a 3.646 personas de 96 munici-
pios de toda España, interesadas en conocer las 
oportunidades de negocio que les pueden ofrecer las 
TIC para participar en la nueva economía global 
desde sus localidades. El propósito que se persigue es 
que todas las personas que participen en estos cursos 
puedan adquirir formación en las competencias que 
exige la nueva economía digital, algo fundamental 
para fortalecer la competitividad e impulsar el 
empleo y la transformación digital en los municipios 
y ciudades.

Impulso al desarrollo
de la economía digital local



al día 7[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo convoca

20 plazas en la Oferta Pública de Empleo 2017

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo aprobó el pasado mes de mayo la 
convocatoria de 20 nuevas plazas dentro de la Oferta 
Pública de Empleo 2017 que se ha negociado y 
consensuado durante los últimos meses con los 
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento.

Para la elaboración de la Oferta se ha tenido en 
cuenta la normativa de los Presupuestos Generales 
del Estado y se han seleccionado de las diferentes 
plazas que había vacantes aquellas que han sido 
consideradas servicios esenciales y más urgentes de 
cubrir para mejorar la atención a los ciudadanos.

En concreto, la Junta aprobó 6 plazas de administra-
tivo (4 de ellas libres y 2 de promoción interna), 3 de 
cabo de policía, 1 de policía, 4 de técnico de adminis-
tración general, 1 de trabajador social, 2 de subalter-
nos, 1 de ayudante de oficios, 1 de técnico-diploma-
do en Biblioteconomía y 1 de técnico auxiliar de 
biblioteca.

A partir de ahora, y de forma progresiva, se irán 
convocando y aprobando las Bases de cada una de 
estas 20 plazas, informándose puntualmente del 
proceso de plazos de cada una de ellas con el fin de 
dar la mayor publicidad posible a cada convocatoria 
para que opten la mayor cantidad de ciudadanos 
posible.

Al cierre de la edición de este boletín municipal, de 
hecho, ya se habían aprobado las Bases de la plaza de 
trabajador social, una plaza que se suma -y que se 
rige por las mismas Bases- que la plaza de trabajador 
social convocada el pasado mes de abril.

“Esta Oferta Pública de Empleo es la mayor de los 
últimos años y creemos que con ella mejoraremos 
notablemente el funcionamiento y el trabajo en los 
departamentos municipales. Nuestro objetivo es dar 
cada vez más y mejor servicio a los ciudadanos y 
estas plazas contribuirán a ello”, ha destacado el 
Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz.



Colmenar Viejo se sumó el pasado 17 de mayo al Día 
Internacional contra la  LGTBIfobia con un acto en 
la Plaza del Pueblo que consistió en la lectura de un 
manifiesto en defensa de los derechos, el respeto, la 

Colmenar Viejo

LIBRE DE ODIO
tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos 
independientemente de su orientación sexual.

En el acto participaron representantes de los grupos 
políticos con representación en la Corporación 
municipal y varios responsables de Arcópoli (la 
asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexua-
les de la Comunidad de Madrid), un colectivo con el 
que en breve el Ayuntamiento firmará un convenio 
para organizar acciones de formación y sensibiliza-
ción entre profesionales del ámbito educativo, 
cuerpos de seguridad, servicios sociales y sanitarios, 
entre otros, así como entre los escolares del munici-
pio.

Además, el Ayuntamiento ya está preparando las 
actividades para celebrar el 28 de junio el Día del 
Orgullo LBTG en la localidad.

este Grupo de Trabajo se trasladarán al Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, encargado de estudiar la implantación de las 
mejoras propuestas.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha recibido 102 
propuestas vecinales para mejorar el transporte en la 
localidad dentro de la Campaña Colmenar se mueve 
contigo (99 de ellas a través de internet y 3 presen-
cialmente en la Casa Consistorial), una campaña 
desarrollada del 5 al 30 de abril.

Las primeras propuestas incorporadas a la base de 
datos de la campaña fueron las aportadas por los 
vecinos a través de la plataforma digital Change.org 
activada por la vecina Carolina Rodríguez para 
mejorar el transporte en el municipio. El propio 
Alcalde Jorge García Díaz trasladó su apoyo a esta 
petición, comunicando la adhesión del Ayuntamien-
to a la iniciativa. El Regidor colmenareño, además, 
mantuvo un encuentro con ella para charlar en torno 
al tema.

Las propuestas ya están en el Grupo de Trabajo 
sobre Movilidad del Ayuntamiento -en el que 
participan todos los grupos municipales con repre-
sentación en la Corporación-. Las conclusiones de 

‘Colmenar se mueve contigo’
recoge 102 propuestas para mejorar el transporte
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‘El Alcalde en tu barrio’ ya se ha reunido
con los vecinos de La Estación, La Magdalena y Santa Teresa

al día 9[ ]

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
mantuvo el pasado 23 de mayo el tercer encuentro de 
la Campaña El Alcalde en tu barrio, en ese caso con los 
vecinos de Santa Teresa, una reunión celebrada en el 
CEIP Ángel León que, como los anteriores, sirvió para 
que los vecinos de este barrio le trasladaran a Jorge 
García Díaz sus demandas, quejas, ideas y propuestas 
para mejorar el barrio.

Los residentes demandaron al Regidor, fundamental-
mente, más contenedores de residuos, más frecuencia 
en la recogida de basuras y más limpieza en las calles 
del barrio. Además, le reclamaron acciones para acabar 
con las molestias por los ruidos que provienen del 
parque de la calle Fundaciones -punto habitual de 
reunión de numerosos jóvenes- y de las terrazas de los 
locales ubicados en el Paseo del Cristo. En este último 
caso, los vecinos de la zona también reclamaron al 
Alcalde mayor intervención policial para supervisar y 
hacer acatar el cumplimiento de las licencias de 
actividad.

Jorge García Díaz informó a los vecinos de la próxima 
adjudicación de un nuevo contrato de basuras que 
mejorará la situación actual de limpieza del municipio, 
recalcándoles también su disposición a intentar 
terminar con las molestias que les provoca el parque y 
las terrazas de los locales con una mayor presencia 
policial en la zona.

Este encuentro con los vecinos del barrio de Santa 
Teresa es el tercero que mantiene en el marco de la 

campaña El Alcalde en tu barrio. El primero tuvo lugar 
el 4 de abril, con los vecinos de La Estación. El 9 de 
mayo, la reunión fue con los vecinos de La Magdale-
na, quienes trasladaron al Alcalde su preocupación 
sobre el estado y la limpieza de las calles, aceras y 
aparcamientos en diferentes puntos del barrio.

En este sentido, Jorge García Díaz les informó de la 
existencia de un proyecto para la renovación de todas 
las aceras en la zona de El Moncayo dentro del Plan 
de Inversiones aprobado este año así como, por 
ejemplo, la renovación de todos los contenedores de 
basura.

En el encuentro, los vecinos le propusieron al Alcalde 
mejoras en los parques del barrio, como que se 
estudie el cerrado nocturno del Parque Alcalde 
Cosme Jérez para su mejor mantenimiento e 
incremento de la seguridad. Del mismo modo, 
debatieron entre ellos y propusieron diferentes 
alternativas para mejorar el parque de la Cuesta del 
Moncayo, unos solicitan la creación de más senderos 
peatonales, otros solicitan la plantación de más 
árboles para amortiguar el ruido que provoca el 
tráfico de la circunvalación….

Tras el encuentro con los vecinos de Santa Teresa, el 
Alcalde se reunirá el 6 de junio, en el CEIP Federico 
García Lorca, con los vecinos de El Olivar; el 13 de 
junio, en el Auditorio Municipal, con los vecinos de 
El Mirador; y el 20 de junio, en el Pósito Municipal, 
con los vecinos del casco histórico.



El Ayuntamiento de Colmenar Viejo há solicitado a la 
Dirección General de Policía la instalación en el 
Edificio Municipal de La Estación de una Oficina de 
Documentación y Extranjería permanente para la 
tramitación del DNI, Pasaporte y NIE que de servicio a 
los vecinos de Colmenar Viejo y la comarca.

En Colmenar Viejo, al carecer de Comisaría de Policía 
Nacional, la tramitación del DNI se realiza gracias a las 
visitas mensuales que hacen Funcionarios de la Policía 
Nacional a la localidad. Para ser atendidos, los vecinos 
tienen que solicitar cita previa pero desde hace años 
éstas se encuentran saturadas, al estar la oferta muy 
por debajo de la demanda existente en un municipio 
que está a punto de alcanzar los 50.000 habitantes.

Actualmente, el cupo máximo es de 80 citas al mes, por 
lo que los vecinos se ven abocados a tener que despla-
zarse hasta las oficinas más cercanas, en Alcobendas, 
Barrio del Pilar o Tetuán para realizar esta gestión.

El problema es que esas oficinas también están satura-
das lo que hace que la espera para realizar el trámite 
supere en muchos casos los 2 meses, por lo que los 
vecinos tienen que desplazarse a otras más lejanas aún 
si necesitan la expedición o renovación del documento 
en plazos inferiores a esa fecha, en todos los casos a 
más de 30 kilómetros del municipio.

En el caso de la expedición y renovación de Pasapor-
te, la situación es peor porque directamente no es 
posible tramitarlo mediante una de las escasas citas 
que se dan en el municipio y todo vecino que lo 
necesite debe desplazarse a las oficinas anteriormente 
citadas.

La situación es complicada para todos los vecinos, 
pero se agrava en los casos de personas mayores o con 
problemas de movilidad para las que la renovación 
del DNI se convierte en un verdadero problema.

La situación demográfica y geográfica de Colmenar 
Viejo, así como su rol de cabecera de comarca, hace 
que en el municipio se realicen la mayoría de gestio-
nes de la Administración del Estado de los ciudada-
nos de Tres Cantos, Soto del Real, Guadalix de la 
Sierra, Miraflores de la Sierra... un ámbito que supera 
los 130.000 habitantes.

A esto se une la disponibilidad de un espacio amplio 
y con posibilidades para albergar una dotación de 
Documentación y Extranjería en el Edificio Munici-
pal de La Estación, que ya se ha visitado con la Comi-
saria de la Jefatura Superior de Madrid y que se 
encuentra en una ubicación con muy buenas comuni-
caciones, a escasos metros de la estación de Cercanías 
del municipio.

Colmenar Viejo solicita una Oficina
de Documentación y Extranjería permanente
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Policía Local y Guardia Civil de Colmenar Viejo han 
incrementado y mejorado la coordinación con los 
cuerpos de Seguridad de municipios cercanos para 
tratar de detener a los autores de los robos que se están 
produciendo en las explotaciones ganaderas de la 
localidad, tal y como se decidió en la Junta Local de 
Seguridad de Colmenar Viejo reunida con carácter 
extraordinario el pasado mes de mayo para tratar este 
problema.

“Es un paso muy importante porque supone ampliar a 
otros términos municipales el radio de acción de los 
dispositivos de vigilancia que mantenemos operativos 
en Colmenar Viejo desde que tuvimos conocimiento 
de esta nueva oleada de robos. Hay que tener en 
cuenta que muchos caminos empiezan o acaban en 
Colmenar pero tienen su origen o su final en otros 
municipios, y eso son vías de llegada y escape. Confia-
mos en que esta mayor y mejor coordinación dé 
pronto frutos y acabemos de raíz con los delitos”, ha 
explicado el Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García 
Díaz.

El regidor colmenareño ha recordado que desde que se 
tuvo conocimiento de los robos, Policía Local y 
Guardia Civil de Colmenar Viejo mantienen activado 
un operativo que incluye controles en los accesos a los 

caminos y refuerzo de la vigilancia en torno a las 
fincas asaltadas.

En la Junta Local de Seguridad -a la que asistieron 
representantes de los grupos políticos municipales, de 
la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid 
así como mandos de Guardia Civil y Policía Local- se 
revisaron las pesquisas de ese operativo especial de 
vigilancia y también se hizo hincapié en que esta 
oleada de robos es un hecho puntual.

En este sentido, los responsables regionales y locales 
de Seguridad recordaron que Colmenar Viejo tiene 
unos datos muy buenos en materia de Seguridad, 
tanto en el ámbito regional como nacional. En 2016, 
los delitos en la localidad bajaron un 15% y, concreta-
mente, los delitos contra la propiedad descendieron 
un 18%. A nivel nacional, Colmenar Viejo está 10 
puntos por debajo de la tasa de delitos en España.

“Estos datos, a pesar de ser buenos, no nos van a hacer 
bajar la guardia. Nuestro deber es ofrecer cada vez 
más Seguridad a los ciudadanos y trabajamos a diario 
para ello. No hay que crear una alarma social por el 
hecho puntual que está ocurriendo pero tampoco 
vamos a dejar de trabajar para erradicar totalmente 
cualquier tipo de delito”, destaca Jorge García Díaz.

Más y mejor coordinación con otros cuerpos de Seguridad

para atajar los robos en el campo

al día 11[ ]



Centenares de madres, padres, niños y abuelos celebra-
ron el pasado 20 de mayo el Día Internacional de la 
Familia en la explanada situada sobre el aparcamiento 
subterráneo del barrio de La Estación, una celebración 
que se convirtió en un divertido día de convivencia y 
fiesta para poner de relieve que la familia continua 
siendo la unidad básica de la sociedad, uno de los 
vínculos afectivos más importantes y un lugar privile-

giado para la educación y el crecimiento donde encon-
tramos protección y seguridad.

Para la ocasión, la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales organizó numerosas actividades gratuitas 
para toda la familia: castillos hinchables, un photocall 
familiar, un circuito deportivo por la igualdad, un 
taller de juguetes sensoriales, una paella popular, 

espectáculos infantiles, un concierto a cargo del grupo 
N-607... El evento también contó con la implicación de 
varios colectivos locales, como Asprodico, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer de Colmenar Viejo, 
Envera, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y 
la Asociación de Defensa de Animales Abandonados de 
Colmenar Viejo.

“Fue un gran éxito porque numerosas familias aprove-
charon ese día para compartir juegos y comida entre 
ellos y con otras familias, se divirtieron y disfrutaron 
de las actividades, sobre todo los más pequeños”, ha 
destacado la Concejala de Familia y Servicios Sociales 
colmenareña, Carolina Calvo.
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Centenares de adultos y niños celebraron el

Día de la Familia 2017 en el barrio de La Estación
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al día 13[ ]
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El Parque El Mirador acogió los días 13, 14 y 15 de 
mayo la Feria del Libro 2017 de Colmenar Viejo, un 
evento que permitió a los vecinos disfrutar del mundo 
de la literatura en un ambiente agradable al aire libre 
y participar en diversas actividades musicales, infanti-
les y culturales.

“Creemos que el balance ha sido bueno, no sólo para 
los libreros que tuvieron stands en la feria sino 
también para los vecinos que se pasaron por ella para 
curiosear y comprar libros. Especialmente bien 
acogidas fueron, además, las actividades infantiles 
que preparamos para que también los niños disfruta-
ran del evento”, destacó el Concejal de Economía 
colmenareño, César de la Serna.

Y es que además de libros y encuentros con autores, 
hubo varios talleres de animación musical familiar, 
títeres, teatrillos, atracciones infantiles y soft jazz. 
Aprovechando la feria también se entregaron los 
Premios del I Concurso de Dedicatorias convocado 
por la Concejalía de Economía para que los vecinos 
conmemoraran el Día del Libro 2017 en las librerías y 
papelerías del municipio.

Colmenar Viejo se sumó el pasado 18 de mayo a la 
celebración del Día Internacional de los Museos con 
una acto muy especial en la Casa Museo de la Villa: la 
presentación de un anillo que lleva inscrito el nombre 
de Similivs, un colmenareño que habitó en las 
cercanías de la localidad hace unos 1.300 años y que 
constituye una pieza excepcional en el mundo 
tardoantiguo no sólo por los escasos ejemplares de 
este tipo de objetos existentes en la Península sino 
también por tratarse del nombre más antiguo conoci-
do de un colmenareño con una importante impronta 
cristiana. Desde entonces, la Casa Museo atesora esa 
joya como oro en paño.

La celebración del Día de los Museos, sin embargo, 
no se quedó ahí. Ese día también se inauguró la 
Exposición temporal Sociedades en transición. Siglos 
VII-VIII d.C.: Navalvillar, campañas arqueológicas 
1983-1991, en la que se recopilan las piezas más 
representativas recuperadas en las primeras excava-
ciones realizadas en la Dehesa de Navalvillar y que 
permanecerá abierta en el museo hasta el 18 de junio.

La Casa Museo ya tiene
entre sus joyas el anillo
de ‘Similivs’, un colmenareño
de hace 1.300 años

Feria del Libro 2017
de Colmenar Viejo:
una fiesta en torno a la literatura



al día 15[ ]

Renovación de aceras en la 
Avenida de Los Poetas – Paseo del Redondillo

La Concejalía de Obras y Servicios ha dado comienzo 
ya a las obras de acondicionamiento de la Avenida de 
Los Poetas-Paseo del Redondillo, una actuación en la 
que se invertirán 138.934,26 €.

Los primeros trabajos se centrarán en la reforma del 
tramo de acera comprendido entre la calle Buenos 
Aires y la calle Río Genil, la situada en el margen 
derecho, en dirección Norte.

Actualmente, este tramo de acera presenta un alto 
grado de envejecimiento debido al paso del tiempo, 
su uso y las inclemencias meteorológicas, lo que ha 
hecho que la capa superior de las baldosas estén 
deteriorada en muchos puntos. Además, las raíces de 

los árboles plantados en la vía pública han levantado 
el firme de algunos lugares del tramo.

Ante esta situación, se sustituirá totalmente la 
pavimentación de ese tramo de acera, delimitándose 
con bordillos de hormigón. Los pasos de peatones se 
rebajarán y se dotarán de un pavimento especial 
antideslizante con losetas de color rojo de botones.

El proyecto contempla también el acondicionamiento 
de los sumideros de recogida de aguas de escorrentía 
existentes, así como la plantación de moreras (morus 
fruitless) y aligustre del Japón (ligustrum japonicum) 
en los alcorques de la acera actualmente vacíos, con 
su correspondiente red de riego automático.



El Recinto Ferial 'Las Huertas' de Colmenar Viejo fue 
el lugar de encuentro los días 13 y 14 de mayo de la II 
Concentración de Food Trucks de la localidad, un 
evento que por segundo año ha cosechado un rotundo 
éxito y que en esta ocasión reunió a 16 food trucks no 
sólo de diferentes municipios de nuestra región sino 
también de otros puntos de nuestro país como 
Asturias o Palencia.

Entre los 16 food trucks que participaron en la concen-
tración estuvo La Vermuneta, ganador del concurso 
veraniego de TVE Cocineros al Volante y Premio al 
Mejor Food Truck 2016 de Colmenar Viejo. También 
estuvo El Camión Rosa, ganador del Premio al Mejor 
Equipo Humano 2016 de Colmenar Viejo; el colmena-
reño URVAN, Premio al Mejor Diseño de Food Truck 
2016 Colmenar Viejo; y Origen Food Truck, Premio al 
Mejor Producto 2016 Colmenar Viejo.

II Concentración de ‘Food Trucks’ 
de Colmenar Viejo: la mejor gastronomía sobre ruedas
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Los miles de vecinos y visitantes que no se perdieron 
la cita pudieron degustar platos originales, sabrosos, 
sorprendentes, de la gastronomía nacional e interna-
cional y de lo más variados.

La oferta gastronómica se complementó con una 

divertida agenda de actividades, pensadas sobre todo 
para entretener a los niños. Hubo espectáculos de 
malabares con fuego sobre zancos, castillos hincha-
bles, Jazz session en petit comitè con música swing, 
dixie, charleston y jazz y un espectáculo musical 
circense.
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Campamento Musical de Verano
para niños de 3 a 12 años

al día 19[ ]

de expresión corporal y musical. También habrá 
juegos de mesa y tradicionales, de movimiento y 
divertidas gymkanas.

La Concejalía de Educación ha informado de que el 
periodo de inscripciones ya está abierto y permane-
cerá así hasta el 10 de junio, pudiendo entregarse 
presencialmente en la Secretaria de la Escuela Muni-
cipal de Música, en horario de 17:00 a 21:00 h, o a 
través del correo electrónico en info@emmcolme-
narviejo.com (en las mismas fechas, las 24 horas del 
día).

Más información: Escuela Municipal de Música 
(CEIP Isabel la Católica, C/ Isabel la Católica, 5); 
teléfono 639 33 91 30, de lunes a viernes, de 17:00 a 
21:00 h; email infor@emmcolmenarviejo.com; y en 
la página web www.emmcolmenarviejo.com La 
plazas son limitadas y por riguroso orden de inscrip-
ción. 

La Concejalía de Educación ha recordado que este 
año la Escuela Municipal de Música vuelve a organi-
zar un Campamento Musical de Verano para niñ@s 
de 3 a 12 años en el que los más pequeños podrán 
aprender y estar entretenidos jugando con activida-
des en torno a la música y talleres creativos, una 
alternativa para que padres y madres concilien la 
vida familiar y laboral.

“Este campamento ya fue un éxito el verano pasado y 
se volvió a organizar en Navidad, en Semana Santa y 
en varios días laborables pero no lectivos del curso 
escolar y lo cierto es que siempre ha gustado mucho 
a los padres y a los niños. Además, es una alternativa 
magnífica y complementaria a los campamentos que 
organiza Deportes”, ha destacado la Concejala de 
Educación y de Deportes colmenareña, Lourdes 
Navas.

El Campamento se desarrollará en la Escuela Munici-

pal de Música (ubicada 
en el CEIP Isabel la 
Católica, C/ Isabel la 
Católica, 5) del 3 al 28 
de julio y su horario 
será de 09:00 h a 16:30 
h, aunque habrá un 
horario ampliado de 
08:00 a 09:00 h (inclu-
ye desayuno). Los 
padres podrán optar 
por quincenas, el mes 
completo o una semana 
(todas las opciones 
incluyen la comida).

Durante el campamen-
to, los niños participa-
rán en talleres musica-
les (tocando, cantando 
y representando cancio-
nes y construyendo 
pequeños instrumentos 
de percusión), de arte 
(creando obras con 
diferentes técnicas), en 
actividades psicomotri-
ces, representativas y 



Después de estar expuestas durante dos horas, las 
Mayas realizaron un Ofrecimiento Floral a la Patrona 
de Colmenar Viejo, Nuestra Señora de Los Remedios, 
en Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. Poste-
riormente, se hizo entrega de los Premios a las Mayas 
participantes en la Plaza de Luis Gutiérrez y, seguida-
mente, en ese mismo lugar, tuvo lugar la actuación 
del grupo de Coros y Danzas ‘Colmenar Canta’.

Colmenar Viejo celebró el 2 de mayo su Fiesta de La 
Maya, una tradición con la que simbólicamente se da 
la bienvenida al resurgir de la naturaleza en primavera 
después del letargo del invierno y en la que las niñas, 
rodeadas de flores, son las verdaderas protagonistas.

La agenda de actividades en torno a la fiesta empezó 
ese día por la mañana  con un Concierto, patrocinado 
por la Comunidad de Madrid, de la Banda Sinfónica de 
Colmenar Viejo en la Plaza del Pueblo.

La verdadera fiesta comenzó, sin embargo, por la 
tarde. La cinco mayas que este año participaron en la 
tradición pudieron ser admiradas en sus altares por los 
transeúntes desde las cinco de la tarde, estando 
arropadas por el grupo de niñas que acompañaba a 
cada una y que pedían respetuosamente unas monedas 
a los curiosos “Para la Maya, que es bonita y galana”, 
regalándoles un ramillete de tomillo para que lo 
lucieran en la solapa.

La Fiesta de La Maya
volvió a dar la bienvenida a la primavera entre flores
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al día 21[ ]



El VII ‘Desafío Puertos de Guadarrama’ 
tendrá la salida y la llegada en el interior de la Plaza de Toros

22 COLMENAR VIEJO[ ]

Colmenar Viejo será el anfitrión el domingo 4 de junio 
de una de las pruebas cicloturistas más importantes 
del calendario deportivo regional y nacional: el VII 
Desafío Puertos de Guadarrama, una carrera que este 
año tendrá la salida y meta en el interior de la Plaza de 
Toros de la localidad.

Organizada por la Federación Madrileña de Ciclismo 
en colaboración con la Concejalía de Deportes y 
Unipublic (empresa organizadora de la Vuelta a 
España), la marcha encadenará la subida de cuatro 
puertos míticos de la Comunidad de Madrid pero el 
punto más duro se situará quizá en el ascenso de La 
Morcuera, que será cronometrado y permitirá a los 
participantes evaluar su desempeño en esta exigente 
subida.

Los ciclistas empezarán la prueba saliendo por la 
puerta grande, a las 08:00 h, y la finalizarán entrando 
por esa misma puerta grande (la llegada prevista de los 
últimos participantes es a las 16:05 h).

Los participantes saldrán de Colmenar Viejo y pasarán 
por Guadalix de la Sierra, La Cabrera, Valdemanco, 
Cabanillas, Navalafuente, Miraflores de la Sierra, 
Rascafría, Alameda del Valle, Lozoya, Canencia y 

vuelta por Miraflores y Guadalix para terminar en 
Colmenar Viejo.

Este recorrido supone un auténtico reto ya que los 
participantes tendrán que coronar hasta cinco 
puertos de montaña. Destaca el doble paso por el 
Cerro de San Pedro (en el trayecto de ida y de vuelta) 
y la subida a La Morcuera, de 1ª categoría y cronome-
trada, que será la principal dificultad de la jornada. 
Las temibles rampas de La Trampa (3ª categoría) y el 
Puerto de Canencia (2ª) serán el complemento defini-
tivo para poner a prueba las piernas de los participan-
tes.

Los inscritos participarán en el sorteo de un sinfín de 
regalos y sorpresas de los patrocinadores así como 
experiencias en La Vuelta: vuelos en helicóptero, 
fines de semana para disfrutar de la etapa reina, 
entradas VIP o visitas guiadas para vivir de cerca la 
última Gran Vuelta del calendario World Tour, La 
Vuelta 2017 que saldrá de Nîmes el próximo 19 de 
agosto y recorrerá 3.297,7 kilómetros hasta llegar a 
Madrid el 10 de septiembre.

Habrá un regalo para todos los corredores, entrega de 
Trofeos y comida gratis para los participantes.
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En mayo hemos aprobado la Oferta Pública de empleo 
de 2017 en la que se convocan 20 nuevas plazas en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tras meses de 
diálogo con los trabajadores y sus representantes, 
hemos llegado a este acuerdo para cubrir plazas, crear 
donde más se necesitan y, en definitiva, hacer que esta 
administración tenga la dotación de personal que es 
necesaria para mejorar su funcionamiento en beneficio 
directo de los colmenareños.

Las 20 plazas que se ha aprobado convocar son: 6 plazas 
de administrativo, 3 de cabo de policía, 1 de policía, 4 
de técnico de administración general, 1 de trabajador 
social, 2 de subalternos, 1 de ayudante de oficios, 1 de 
técnico-diplomado en Biblioteconomía y 1 de técnico 
auxiliar de biblioteca.

En este año, además, hemos convocado una plaza de 
Arquitecto, una de Arquitecto Técnico y una de Traba-
jador Social con anterioridad a esta oferta pública de 
empleo.
 
Es nuestra prioridad agilizar, dinamizar y, en definitiva, 
facilitar, la relación del ciudadano con su ayuntamien-
to, que las gestiones sean cada vez más sencillas y 
rápidas de realizar. Estamos convencidos de que un 
Ayuntamiento cada día más ágil servirá a vecinos y 
emprendedores para generar actividad económica y 
bienestar.

La movilización popular puede modificar la Estrategia 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. El actual 
sistema de gestión de basuras es peligroso, caro y 
contaminante. Queremos un futuro medioambiental-
mente sostenible evitando riesgos para la salud de los 
vecinos.

Ganemos apuesta por avanzar en las políticas de 
Residuo Cero y nos comprometemos con la elimina-
ción del macrovertedero de Colmenar Viejo.

Los depósitos de inertes no van a desaparecer de 
inmediato, pero sí es posible reducirlos con políticas 
adecuadas. No tenemos por qué elegir entre los 
vertederos tóxicos y el producto de las incineradoras. 
La sociedad colmenareña elige salud, porque no quere-
mos verter residuos perjudiciales ni en el aire ni en el 
suelo. Decimos sí a un modelo de tratamiento menos 
contaminante. Quemar o enterrar los recursos reutili-
zables es una irresponsabilidad y una falta de visión 
estratégica.

Por todo ello, Ganemos Colmenar se adhiere a la 
manifestación convocada por la Plataforma Aire 
Limpio Madrid Norte el 16 de junio a las 19 horas en El 
Mirador. Animamos a todos los vecinos a acudir a esta 
cita trascendental para el futuro de nuestro pueblo.

“Ni vertedero ni incineradora. Residuo Cero.”

Grupos municipales

20 nuevos puestos
de empleo público

Ni vertedero ni incineradora:
¡hay alternativa!
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Uno de los pilares básicos del programa electoral de 
Ciudadanos es la transparencia. Queremos que esta 
llegue a todos los aspectos de la actividad municipal 
y, especialmente, a la contratación.

Desde Ciudadanos hemos luchado para que la contra-
tación sea lo más transparente posible mediante la 
ampliación de competencias de la ‘Comisión de 
Vigilancia de Contratación’ que ha dejado de ser un 
órgano inoperativo, para convertirse en un lugar de 
discusión y debate entre todos los grupos políticos.

Sin embargo, los contratos menores siguen quedando 
fuera de sus competencias y no se publican, por lo 
que es el Equipo de Gobierno el que solicita oferta a 
una o unas empresas que el departamento correspon-
diente considera adecuado. Ciudadanos ha presenta-
do dos propuestas, en mayo y octubre del año pasado, 
destinadas a mejorar la transparencia en la contrata-
ción de los contratos menores.

Gracias a la insistencia de Ciudadanos, en el pleno del 
mes de octubre se consiguió el compromiso del 
Equipo de Gobierno para cambiar esta situación, 
mediante la publicación de los contratos menores en 
el perfil del contratante. De esta manera la informa-
ción, sí que estará a disposición de todos los vecinos.

Grupos municipales

Centro social de mayores
parque ‘El Vivero’

Contratos Menores

Desde el 2012 el PSOE de Colmenar Viejo, ha presen-
tado Mociones contra la utilización de dinero público 
para la construcción de restaurantes municipales para 
luego ser cedidos en alquiler.

Con relación al edificio construido como restaurante 
en el parque “El Vivero” presentamos Mociones en los 
Plenos de septiembre 2012  y  junio 2014, solicitando 
que el edificio fuese utilizado como Centro Social para 
Mayores.

En abril del 2015 comenzó la adjudicación de la cafete-
ría/comedor de dicho Centro Social Municipal. Se 
había logrado el objetivo.

No obstante, para mejorar la utilización de estas 
instalaciones debe analizarse la implantación en las 
mismas de servicios adicionales como podrían ser los 
de Fisioterapia, Peluquería, talleres de Pintura, Nuevas 
Tecnologías, Bailes…

Las carencias del centro de “El Vivero”, son evidentes. 
Por eso desde el Grupo Municipal Socialista exigimos 
al Ayuntamiento, dotar al Centro Social de Mayores “El 
Vivero” de servicios adicionales a los de cafetería y 
restauración, en línea con los otros Centros de Mayores 
municipales, situados en las calles Paraguay y Retama.

En el último Pleno Municipal se aprobó una Moción 
Socialista que solicita estudiar e implantar mejoras en 
“El Vivero”.
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Cada cierto tiempo, ya sea en despachos de Ayunta-
mientos, Ministerios o Consejerías, surge la 
tentación de juzgar innecesarias las prescripciones de 
leyes vigentes que estorban la ejecución de decisio-
nes, supuestamente bienintencionadas, pero arbitra-
rias. 
  
También ocurre que esas arbitrariedades justifican su 
legitimidad en votaciones y escrutinios, olvidando 
que Democracia y Derecho son caras de una misma 
moneda consagrada en nuestra Constitución. Y 
cuando se ignoran los controles que la Administra-
ción establece, de los técnicos competentes, de los 
órganos consultivos, el agravio a los derechos ciuda-
danos se consuma bajo lo que nuestro ordenamiento 
recoge como Prevaricación Administrativa.

Ante esta actitud que violenta el verdadero sentido de 
las Leyes con falso afán de búsqueda del beneficio 
ciudadano, UPYD defiende la modificación previa de 
la norma siguiendo el procedimiento legal o el recur-
so a los mecanismos de amparo disponibles.
Por ello, el Grupo Mixto UPYD informará a los 
vecinos interesados, bien vía  gm.colmenarviejo@u-
pyd.es, en el despacho de la Plaza de Eulogio Carras-
co,  o en charlas abiertas, de los riesgos de esas 
decisiones municipales y de las consecuencias que 
pudieran tener para Colmenar Viejo.

Grupos municipales

El compromiso de UPYD
con la legislación vigente

 

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA 
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL 

DE ABRIL DE 2017
Constituir una Mesa de Trabajo para la mejora de la 
movilidad en la zona Norte de Madrid. En esta mesa 
estarían representados los Ayuntamientos afectados 
por el problema del tráfico en la zona norte de Madrid, 
el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes. Su 
trabajo consistiría en elaborar, acordar y aprobar un 
plan Integral de Movilidad Sostenible.

En este punto también fue aprobado incorporar a sus 
presupuestos las partidas necesarias para llevar a 
cabo las inversiones de mejora en infraestructuras.

Solicitar la instalación de una Oficina de Documenta-
ción y Extranjería permanente para la tramitación del 
DNI, pasaporte y NIE de los vecinos de Colmenar Viejo 
y toda su comarca. La oficina quedaría ubicada en el 
Edificio Municipal de La Estación.

Realizar un estudio para la mejora de las prestaciones 
que ofrece el Centro Social de Mayores 'El Vivero'. El 
objetivo es que los mayores que acuden a este centro 
dispongan no sólo de los servicios de cafetería y 
restauración que actualmente se están prestando sino 
que, además, puedan realizar actividades, tal y como 
se ofrece en los otros centros municipales de mayores 
de la localidad.



ADULTOS

Derecho natural  
Ignacio Martínez de Pisón

JUVENIL

Lope el león miope
Beatris Giménes de Ory

INFANTIL

Los lobos del Currumpaw
Willian Grill

Las Bibliotecas te recomiendan…

Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en pleno 
proceso de apertura tras la Transición, en el interior de Ángel, el protago-
nista de Derecho natural, late la imperiosa necesidad de dotar de sentido 
a las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha sido un modelo 
de inestabilidad y desorden. El padre, errático actor de películas de serie B 
e imitador de Demis Roussos, tiene una irrefrenable tendencia a la huida. 
Sus apariciones y desapariciones estelares dejan huellas invisibles pero 
indelebles en cada uno de sus cuatro hijos. La madre, por su parte, es una 
mujer enamorada que, harta de creer en él, tendrá que hacer esfuerzos 
sobrehumanos para tomar las riendas de su propia vida en una España que 
aún no ha despertado del todo del franquismo. A través de la voz concilia-
dora de Ángel, que estudiará Derecho y buscará una reconciliación con el 
padre, nos asomamos a la Barcelona de los años setenta y al Madrid de los 
ochenta.

Como todos los cachorros, Lope acude a la escuela, en la sabana africana, 
con el deseo de aprender y pasarlo bien. Pero pronto es objeto de burlas a 
propósito de su tardanza y extrañas reacciones ante las preguntas de la 
maestra Gorila. El lector conoce el problema que sufre el protagonista 
gracias a un verso que se repite a lo largo del extenso poema, y que hace 
fracasar al pequeño león en todas las situaciones a las que se enfrenta 
(colegio, de caza junto a sus padres, relaciones con los demás...) Solo el 
anciano Livistón parece comprender la dificultad. Será él quien ofrezca 
una solución efectiva que pronto calará entre la fauna amiga. Hilado a 
base de simpáticos cuartetos, el texto serpentea entre tiernas imágenes 
magníficamente representadas a gran formato y que conforman un 
universo pictórico muy original. 

Nuevo México, 1882. Una manada de lobos recorre el valle de Currum-
paw, Nuevo México, causando estragos entre el ganado y evadiendo a 
unos desesperados rancheros locales que intentan darles caza por todos 
los medios. Debido a sus amplios conocimientos sobre los lobos y a su 
demostrada pericia como cazador, los lugareños deciden contratar a un 
reputado naturalista, Ernest Thompson Seton, para que trate de acabar de 
una vez por todas con lo quebraderos de cabeza que les produce la 
manada liderada por el famoso Rey Lobo. Pero la funesta expedición que 
recorrerá todos los rincones de las vastas llanuras del Viejo Oeste tendrá 
un resultado completamente inesperado para los desafortunados capto-
res. 
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convocatoriasexposiciones
Bibliotecas

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES 

Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Todo el Mes

‘Pasarse 
de la Raya’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

Y
BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Durante todo el mes

‘Uña y carne’

SALA DE ESTUDIO
ABIERTA

Hasta el 30 de junio y con 
motivo de los exámenes de 
final de curso, la Sala de 
Estudio de la Biblioteca 
Municipal Miguel de Cervan-
tes abre todos los días de 
09:00 a 24:00 h, ininterrum-
pidamente.

BIBLIOTECA MIGUEL DE 
CERVANTES

SALA DE ADULTOS
Abierta de 09:00 a 21:00 h

Del 17 de junio al 9 de septiembre, 
ambos inclusive, los sábados estará 

cerrada

SALA INFANTIL
Del 23 de junio al inicio del curso 

escolar, de 10:00 a 14:00 h
Tardes cerrada

Del 17 de junio y el 9 de 
septiembre, ambos inclusive, los 

sábados estará cerrada

BIBLIOTECA PABLO RUIZ 
PICASSO

Del 26 de junio al 28 de julio, 
ambos inclusive, de 10:00 a 14:00 h

Tardes cerrada
Del 17 de junio y el 9 de 

septiembre, ambos inclusive, los 
sábados estará cerrada

Del 31 de julio al 3 de septiembre, 
ambos inclusive, permanecerá 

cerrada

BIBLIOTECA MARIO 
VARGAS LLOSA

Del 23 de junio al 28 de julio, 
ambos inclusive, de 10:00 a 14:00 h

Tardes cerrada
Del 31 de julio al 3 de septiembre, 

ambos inclusive, permanecerá 
cerrada

Exposiciones Horario de verano
De las bibliotecas

Municipales
Hasta el 23 de junio
‘GUBIARTE’
Exposición colectiva
Tallas de madera

Del 2 al 14 de junio
TALLER DE PINTURA DEL 
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
Exposición Final de Curso 
Pintura

Del 16 al 30 de junio
CONCURSO FOTOGRÁFICO FIESTA 
DE LA MAYA 2017
Fotografía

SALA PICASSO

Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso



SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes
De 16:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
Miércoles
De 10:30 a 12:30 h

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Miércoles
De 10:00 a 14:00 h
Cita Previa en Edificio La Estación
y en Centro de Mayores
Jueves
De 15:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
y en Edificio La Estación

SERVICIO ‘CUIDAR AL CUIDADOR’
Jueves
De 10:00 a 11:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

CAFETERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 20:30 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 22:00 h

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 21:00 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 24:00 h

PELUQUERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h
Miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 h

HOGAR DEL PENSIONISTA
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 14:00 h y de 
15:00 a 20:30 h; 
festivos de 16:00 a 22:00 h
Verano: de 10:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 21:30; 
festivos hasta las 22:00 h
 

HOGAR DEL PENSIONISTA
Martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 h
 

Servicios

Direcciones
CONCEJALÍA DE FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES
Edificio municipal La Estación
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Tlf 91 138 00 95

CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
Tlf 91 846 71 80

HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12
Tlf 91 845 61 39

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Avd de Remedios, 22
Tlf 630 01 70 38

AULA MULTIUSOS
Ctra Hoyo de Manzanares, 20
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Otras actividades

Talleres

BAILES DE SALÓN
LUNES Y MIÉRCOLES
De 17:00 a 18:00 h
De 18:00 a 19:00 h
Centro de Mayores

Actividades intergeneracionales
Del 23 de junio al 4 de julio

TAICHI Y CHIKUNG CON LOS 
ABUEL@S
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h
Jardines del Centro de Mayores

FOTO HAMA DE MI ABUEL@
MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29
De 11:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE FISIOGYM
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h 
De 11:00 a 12:00 h 
De 12:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE GIMNASIA
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h
y de 11:00 a 12:00 h
Centro de Mayores
MIÉRCOLES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Hogar del Pensionista 

TALLER DE TAICHI-CHIKUNG
LUNES Y VIERNES
De 12:00 a 13:00 h
y de 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores
LUNES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Aula Multiusos
MARTES Y JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 11:00 h
Aula Multiusos

TALLER DE INGLÉS BÁSICO
MARTES
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores
JUEVES
De 11:45 a 13:50 h
Hogar del Pensionista

TALLER 'MENOS DOLOR, MÁS 
VIDA'
LUNES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos

TALLER 'AFRONTA LA PÉRDIDA 
DE UN SER QUERIDO'
(del 4 de abril al 27 de junio)
MARTES 
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores

TALLER DE REIKI
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 14:00 h
De 17:00 a 18:30 h
Centro de Mayores

TALLER DE MEMORIA
JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
De 12:00 a 13:00 h
De 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE PINTURA
MIÉRCOLES
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

TALLER 'NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER'
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista

AULA ABIERTA DE 
INFORMÁTICA
DE LUNES A VIERNES
De 17:00 a 19:00 h
Hogar del Pensionista

FLAMENCAS DE PARAGUAY
VIERNES 
De 17:30 a 18:30 h
De 18:30 a 19:30 h
SÁBADO
De 17:30 a 18:30 h
Centro de Mayores

BAILE PARA MAYORES
SÁBADO Y DOMINGO
A partir de las 19:30 h
Centro de Mayores

FIESTA DE LA PRIMAVERA
JUEVES 1
A partir de las 19:00 h
Centro de Mayores

al día 29[ ]

RISOTERAPIA EN FAMILIA
MARTES
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

PINTANDO MANDALAS
LUNES 26
De 11:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE PAPIROFLEXIA
VIERNES 30
De 11:00h a 13:00 h
Centro de Mayores
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Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES HASTA EL 13 DE JUNIO

TALLERES INFANTILES SEMANALES DE VERANO

De 11:00 a 13:00 h. En los descansos de ofrecerá un almuerzo con fruta.
Edades: De 4 a 5 años, de 6 a 8 años y de 8 a 12 años. 

*Los pagos deben abonarse en metálico con el importe exacto
Más información: www.colmenarviejo.com

CURSOS DE VERANO

Robótica Juvenil, Diseño de Videojuegos, 
Ajedrez y Creación de un Cortometraje 

Más información: www.colmenarviejo.com

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

NUEVA ZONA DE TRUEQUE
Intercambia libros, cómics, música y 
juegos de ordenador y mesa que no 
usas por otros diferentes. Todos los 
días en horario del Centro de 
Información de lunes a viernes de 10 
a 13:30 y de 17 a 20 h.

CERTAMEN DE BANDAS SONORAS
Inscripciones: hasta el 16 de junio
De 14 a 35 años
Premio a la Mejor Banda Sonora para 
un vídeo documental de la Casa de la 
Juventud, dotado con  300 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
‘CORTOMENAR’ Y MUESTRA DE 
VÍDEO JOVEN 2017 RED JOVEN NORTE
Inscripciones: hasta el 27 de octubre
De 14 a 35 años
Premio al Mejor Cortometraje, dotado 
con 500 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE GUIÓN PARA 
CORTOMETRAJE
Inscripciones: hasta el 16 de junio
De 14 a 35 años
Premio al Mejor Guión, dotado con  
300 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CONCURSOS DE LA RED JOVEN NORTE
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Día 1 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

MAYORES
FIESTA DE LA PRIMAVERA
A partir de las 19:00 h
CENTRO DE MAYORES

Del 1 al 4
FESTEJOS
XXVII RASTRILLO ARTESANAL 
‘JESÚS CAMINANTE’
De 10:30 a 14:00 h
y de 18:00 a 22:00 h
CASA PARROQUIAL
C/ del Cura, 14
Inauguración, el 1 de junio a las 20:00 h

Día 3 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
EL VIAJE / XICS DEL XURRAC
Tomb Creatius
De 18:00 a 21:00 h
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

CULTURA 
CONCIERTO DE PRIMAVERA
A cargo de la Coral El Canto
A las 19:00 h
CAPILLA DE SAN FRANCISCO
Plaza de San Francisco, s/n

agendajunio2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Concierto de Primavera
Coral El Canto

Director Fernando Cobo

Capilla de San Francisco 
Plaza de San Francisco -Colmenar Viejo

Sábado,  3 de junio de 2017, a las 19:00 horas

Día 2 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Goya V: El destierro en Francia 
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita a Aranjuez 
el 10 de mayo. Es obligatoria la 
inscripción previa en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 17:30 a 19:00 h
De 6 a 12 años

DEPORTES
LIGA ESCOLAR DE BALONCESTO 
2017
Participan colegios de la localidad
De 17:30 a 19:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’
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Día 4 domingo
TURISMO 
XXX DEMOSTRACIÓN DE 
ESQUILEO A TIJERA
A las 12:00 h
XXV FERIA DE PRODUCTOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 
A las 11:00 h
MERCADO DE ARTESANÍA 
‘COLMARTE’
A las 11:00 h
PARQUE EL MIRADOR
C/ Padre Claret, 11)

DEPORTES
VII ‘DESAFÍO PUERTOS DE 
GUADARRAMA’
De 08:00 a 15:00 h, aproximadamente
Salida y llegada en el interior de la 
Plaza de Toros.
Más información: 
www.fmciclismo.com y en 
http://desafiopuertosdeguadarrama.com/

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
VOLEIBOL ‘SAN JOSÉ’
De 10:00 a 13:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo-C.F. San Agustín 
de Guadalix ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 4 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – Unión 
Collado Villalba
A las 11:30 h
Campo de Fútbol Ciudad Deportiva 
Municipal ‘Juan Antonio Samaranch’

Día 5 lunes
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
ENTREGA DEL PREMIO 
‘COMPROMISO AMBIENTAL’ 
VILLA DE COLMENAR VIEJO 
Con motivo del Día del Medio 
Ambiente, el Ayuntamiento hará 
entrega de este galardón.
A las 19:30 h
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE COLMENAR VIEJO 
Plaza del Pueblo, 1

Día 8 jueves
DIVERSIDAD FUNCIONAL
‘INCLUIMOS CON EL DEPORTE’
Participan el CEIP Soledad Sainz, el 
CEE Miguel Hernández, Asprodico y 
Envera, además de estudiantes 
voluntarios del IES Rosa Chacel y 
docentes de los centros mencionados.
De 11:00 a 13:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 8 jueves
CULTURA 
‘HOY, LIBRO’
Presentación del libro de relatos 
cortos Lo que te conté al oído en 
una mañana de otoño, a cargo de su 
autor Alberto Blanco Rubio.
A las 19:30 h
CENTRO CULTURAL 
PABLO RUIZ PICASSO

Día 9 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Goya V: El destierro en Francia 
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita a Aranjuez 
el día 10 de mayo. Es obligatoria la 
inscripción previa en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
FÚTBOL A.D. COLMENAR VIEJO 
A partir de las 18:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’'
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Día 9 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE POMPAS PARA 
PADRES E HIJOS
De 17:30 a 19:00 h
De 3 a 12 años

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
I ENCUENTRO DE BANDAS 
JÓVENES
Participan la Banda de la Escuela 
Municipal de Tres Cantos, la Banda 
Joven de la Lira de Pozuelo y la Joven 
Sinfónica de Colmenar Viejo.
A las 19:30 h
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
ENTREGA DE PREMIOS DEL 
MARATÓN FOTOGRÁFICO DE LA 
XVI MARCHA DE MEDIO 
AMBIENTE 
También se hará entrega de los 
Diplomas a los senderistas con 10 
años de carnet sellado.
A las 19:30 h
PÓSITO MUNICIPAL 
C/ del Cura, 2

Día 10 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID 
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Visita a Aranjuez. Más información en 
los talleres de los días 2 y 9 de junio.

Día 10 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
SENDERISMO: VALLE DEL RÍO 
MOROS
Jóvenes con Carné Joven: 18 €
Adultos: 20 €
Bono de tres salidas: jóvenes 30 €, 
mayores 40 €

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
SAFARI
La Baldufa
A las 20:30 h
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

DEPORTES
TORNEO ESCOLAR 3X3 STREET 
BASKET
Participan alumn@s de Primaria de la 
localidad.
De 10:00 a 14:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
RUGBY
De 18:00 a 20:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
‘MARTÍN COLMENAREJO’

Día 10 sábado
ECONOMÍA
FASHION NIGHT COLMENAR 
VIEJO 
Pasarela de moda, complementos y 
belleza, stands de comercios, zona de 
restauración con Food Trucks, zona 
de ocio infantil, música...
A las 21:30 h
PARQUE EL MIRADOR
C/ Padre Claret, 11

Días 10 y 11
DEPORTES
GRAN RETO 100 KM / 24 H
Habrá 6 retos: 100 km individual; 100 
km relevos; 100 km en 10 horas en 
bicicleta; 100 km duatlón; 34 km 
individual; y 22 km en bicicleta.
Salida: a las 12:00 h del sábado
Llegada límite: a las 12:00 h del 
domingo
Más información: www.corricolari.es 
o en www.airelibre.com o en el 
teléfono 91 526 80 80.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

SALIDA DE FIN DE SEMANA DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
AIRE LIBRE
Participan alumn@s de la Escuela 
Municipal de Aire Libre 
Curso de Piragüismo en el Pantano de 
el Atazar
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Día 12 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
(Sesión especial)
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 15 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 16 viernes
DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
GIMNASIA RÍTMICA
De 18:00 a 20:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
PATINAJE ARTÍSTICO
De 19:00 a 20:30 h
FRONTÓN CUBIERTO DEL POLIDE-
PORTIVO DE ‘LA MAGDALENA’

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
ACTUACIÓN TEATRALIZADA
Viajes extraordinarios por tierras 
misteriosas
De 17:30 a 18:30 h
Para todos los públicos
Inscripciones: a partir del 2 de junio
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 17 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
MISIÓN ESPACIAL SECRETA 
Mutis
A las 20:30 h
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 17 sábado
TURISMO 
LA NOCHE DE LAS LUCES
Una noche en Broadway, un concierto 
solidario a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer Colmenar Viejo a 
cargo de los cantantes líricos Teresa 
Castal, Juan Carlos Barona, Enrique del 
Portal y del Ballet de Tony Escartín.
Las entradas estarán a disposición de los 
vecinos en la sede de la Asociación Cultural 
Pico San Pedro (en la C/ Alférez Palacios, 
los días 6, 7 y 8 de junio, de 11:00 a 13.00 
h; y el día 9, de 19:00 a 21:00 h) y en la 
Casa Museo de la Villa (desde el día 6 en el 
horario del Museo). El mismo día 17, desde 
las 17:00 h, a las puertas del Centro 
Cultural Pablo Ruiz Picasso.
A las 22:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ
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Día 24 sabado
CASA DE LA JUVENTUD

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017

GARBANCITO EN LA BARRIGA 
DEL BUEY

LA GOTERA DE LAZOTEA
A las 20:30 h

JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 24 sabado
CASA DE LA JUVENTUD

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017

GARBANCITO EN LA BARRIGA 
DEL BUEY

LA GOTERA DE LAZOTEA
A las 20:30 h

JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 23 viernes
BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
Don Quijote 1ª Parte Capítulos 
25-52 (Final)
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Del 23 al 25
TURISMO
MERCADO MEDIEVAL 2017 
Artesanos, animación musical celta, 
danzas, teatro, malabares, acrobacias, 
juegos para niños, espectáculos 
nocturnos...
De 11:00 a 24:00 h, aproximadamente
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO

Día 25 domingo
SEGURIDAD CIUDADANA
JORNADAS CIUDADANAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL
La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de la localidad 
realizará diferentes actividades en 
torno a la Prevención e Intervención 
en incendios:
De 11:00 a 20:00 h
Exposición de medios, toma de 
constantes vitales, etc.
A las 11:30 h
Taller sobre Uso de extintores, 
incendios en cocinas
A las 18:00 h
Taller sobre Evacuación y confina-
miento en incendios
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS 
Y ALEDAÑOS

Día 17 sábado
DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
BALONCESTO
De 10:00 a 14:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
 ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
FÚTBOL SALA
De 10:00 a 20:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
FÚTBOL SIETE PICOS
A las 18:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 18 domingo
DEPORTES
IV TORNEO ‘VILLA DE COLMENAR 
VIEJO’ DE GIMNASIA RÍTMICA
Participan diferentes equipos de la 
Comunidad de Madrid.
De 16:00 a 19:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 19 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La capital, de José María Eça de Queirós
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 20 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Del color de la leche, de Neil Leyshon
De 10:00 a 11:30 h
Memorias de Adriano, de Marguerite 
Yourcenar
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
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Día 28 miércoles
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DIA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTB
Este día se celebrará un Acto para 
conmemorar el Día Internacional del 
Orgullo LGTB.
A las 21:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

Día 30 viernes
DEPORTES
VELADA DE BOXEO
A las 20:00 h
RECINTO FERIAL ‘LAS HUERTAS’

Avance de julio
Días 1 y 2
ECONOMIA
FERIA
‘EL COMERCIO SE MUEVE’
Habrá en torno a 60 stands, zona de 
restauración, zona de ocio infantil y 
jazz sessions.
Sábado, de 11:00 a 21:00 h
Domingo, de 11:00 a 15:00 h
PLAZA DE LA ESTACIÓN
Junto a la Estación de Cercanías

Día 25 domingo
DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE 
TENIS
De 10:00 a 14:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS Y 
PADEL ‘FERNANDO COLMENAREJO 
BERROCAL’

Día 27 martes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO
De 09:00 a 14:30 h
Información e inscripciones: 
igualdad@colmenarviejo.com
y en el tf 91 138 00 95 ext 112
EDIFICIO MUNICIPAL LA ESTACIÓN
C/ Carlos Aragón Cancela, 5

Del 28 al 30
ECONOMIA
CURSOS DE VERANO DE LA UAM 
2017
Los derechos y garantías de los 
contribuyentes ante las recientes 
modificaciones tributarias, adminis-
trativas y procesales.
Miércoles, de 09:30 a 17:00 h
Jueves, de 10:00 a 17:00 h
Viernes, de 10:00 a 13:00 h
PÓSITO MUNICIPAL
C/ del Cura, 2

Día 30 viernes
CULTURA 
SEMANA DE LA ÓPERA
Madame Butterfly
Los vecinos podrán asistir en el Auditorio Municipal 
a la retransmisión en directo, desde el Teatro Real, 
de esta conocida ópera de Giacomo Puccini.
A las 21:00 h
Presentación y comentarios sobre la obra por un 
experto en ópera.
A las 21:30 h
Retransmisión
AUDITORIO MUNICIPAL 



38 COLMENAR VIEJO[ ]

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

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
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
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TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
JUNIO
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8  
Día 9
Día 10
Día 11  
Día 12
Día 13  
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23   
Día 24   
Día 25
Día 26  
Día 27
Día 28
Día 29 
Día 30 

C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24

SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95

· Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)
· Concejalía de Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios
· Concejalía de Economía

C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95

01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico'
64 89 548 1955 ,satreuH /C

Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
37 22 648 19n/s soidemeR sol ed .vA

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

09 71 648 19n/s soidemeR sol ed .vA
Polideportivo Municipal La Magdalena

98 71 648 1915 ,aneladgaM /C
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 

53 41 831 1931 ,II olbaP nauJ .vA
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa

04 63 548 199 ,sóidavlaS /C
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
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




