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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo entregó el pasa-

do mes de octubre en la Consejería de Medio

Ambiente, Administración Local y Ordenación del

Territorio de la Comunidad de Madrid sus alegacio-

nes al documento preliminar para la definición de la

Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la

Comunidad de Madrid 2017-2024, un texto en el que

se plantea, entre otras cuestiones, la construcción de

dos complejos de tratamiento (uno en la zona Nor-

oeste y otro en la Este de la región) que incluirían

incineradoras para la eliminación de los residuos

domésticos.

Las alegaciones presentadas por el Consistorio col-

menareño recopilan las aportadas no sólo por el

Gobierno local sino también por los grupos munici-

pales en la oposición Ganemos Colmenar y Ciudada-

nos, la Asociación de Apicultores de Colmenar Viejo

y su entorno, vecinos ligados al sector ganadero del

municipio así como un informe sobre el posible

impacto de la Estrategia en el patrimonio arqueológi-

co de la localidad.

“Lo primero que hemos querido destacar es nuestro

total rechazo al vertedero actual, queremos que se

selle y se cierre, y nuestra frontal oposición a cual-

quier tipo de ampliación o instalación de una incine-

radora en su lugar. Llevamos soportando más de 30

años este macrovertedero en el que depositan su

basura 77 municipios y no queremos continuar



aguantando los impactos tan negativos que genera.

Esperamos que la Comunidad de Madrid acepte y

comparta nuestros argumentos razonados en contra y

que se busque una solución a la eliminación de los

desechos que deje de perjudicarnos”, ha explicado el

Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, quien

ha respaldado y recordado también el rechazo social

unánime y contundente al vertedero que desde hace

varias semanas se está poniendo de manifiesto a tra-

vés de las redes sociales y plataformas digitales.

En las alegaciones, el Ayuntamiento colmenareño

enumera los impactos ambientales negativos más sig-

nificativos que genera la presencia del vertedero en la

localidad (gestionado por la Mancomunidad del Nor-

oeste, a la que no pertenece Colmenar Viejo): altera-

ción de los suelos y pérdida de masa vegetal; detri-

mento de la calidad del aire, contaminación atmosfé-

rica, partículas y olores; impacto paisajístico; sobredi-

mensionamiento de la presencia de aves, con el con-

siguiente peligro de una posible transmisión de enfer-

medades; riesgo de contaminación de aguas superfi-

ciales y subterráneas; emisiones contaminantes y

deterioro de las infraestructuras por la circulación de

vehículos pesados; impactos en la fauna y en el patri-

monio arqueológico; impactos sociales y molestias

inducidas, como el ruido.

Frente a la alternativa de la incineradora, el Consisto-

rio aboga por una estrategia encaminada a la Reduc-

ción, Reutilización, Reciclaje y, por último, Valoriza-

ción.

Los grupos políticos con representación en la Corpo-

ración Municipal (PP, G Colmenar, PSOE, C’s y

Grupo Mixto) aprobaron en el pasado Pleno del mes

de octubre, por unanimidad, una moción conjunta en

la que se reflejaban los planteamientos en contra del

vertedero y a la posible instalación de una incinera-

dora expuestos en las alegaciones.

Obras de mejora de las aceras y viales del

residencial Provisancol

La Concejalía de Obras y Servicios ya tiene en marcha

las obras de mejora de las aceras y calles del residen-

cial Provisancol que aún quedaban por acondicionar,

la actuación más cuantiosa (1.099.993 €) de las pre-

vistas para este año a cargo del remanente positivo de

Tesorería de 2015.

“Con estas obras terminamos el acondicionamiento

completo de todos los viales de este residencial, en el

que ya el año pasado habíamos arreglado varias de

sus calles y aceras. Esta actuación no sólo mejorará el

tráfico rodado por sus viales sino también la comodi-

dad de sus vecinos”, ha destacado el Concejal de

Obras y Servicios colmenareño, Agustín de la Fuente.

Las calles objeto de la actuación son Gustavo Adolfo

Bécquer, Miguel Hernández, Jorge Manrique, Ramón

María de Valle Inclán, Rubén Darío, Dámaso Alonso,

Gerardo Diego, Pío Baroja y José Espronceda.

Los trabajos están consistiendo en la pavimentación

completa de las aceras de esas calles, previa demoli-

ción de los firmes existentes. En las calzadas se está

procediendo a la extensión de una capa de aglomera-

do asfáltico en caliente a modo de refuerzo del firme

actual.

La actuación también contempla la renovación total

de la red de alumbrado público, la plantación de

arbolado ornamental con su correspondiente red de

riego automatizado por goteo y la retirada de los

ejemplares secos y de los que presentan unas condi-

ciones sanitarias deficientes (las raíces de algunos de

los árboles existentes han causado graves daños en

las aceras de las calles del proyecto así como en las

vallas de cerramiento de algunos vecinos).

Los pasos de peatones se pavimentarán con adoquín

prefabricado de hormigón.
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los proyectos que se han llevado a cabo a cargo del

remanente positivo de Tesorería de 2015.

El objetivo logrado ha sido convertir ese espacio

verde en un área de recreo para compartir entre due-

ños y perros, en el que los animales pueden estar sin

ataduras, jugando con diferentes elementos de juego

caninos y vigilados por sus propietarios.

Los trabajos han consistido en rematar el cerramien-

to perimetral con un murete de mampostería de pie-

dra de granito y consolidarlo con una malla metálica

y puertas que impiden que los animales puedan salir

del recinto sin que sus dueños lo deseen.

Se han mejorado los accesos existentes y se han ins-

talado diferentes elementos de juego para los anima-

les: balancines, rampas dobles (subida y bajada),

túneles rectos, aros de salto, puertas de paso, reclamo

con aro para mordida, slalom de postes y valla de

cuerdas.

También se han instalado bancos y fuentes de agua

potable, tanto para los animales como para las perso-

nas; y un arenero doble de 10 x 10 m con una sepa-

ración intermedia para que no se junten mascotas

grandes con pequeñas. De hecho, el parque se ha

dividido en dos partes para evitar la coexistencia de

animales de diferentes tamaños, quedando la zona

oeste para los perros más pequeños.

Junto a lo anterior, se ha procedido a la poda de los

numerosos árboles que hay en el interior del parque

así como al saneamiento de su masa vegetal.

Colmenar Viejo cuenta desde el pasado mes de

noviembre con un gran parque canino creado por el

Ayuntamiento en la zona verde municipal existente

en la calle Cerro San Pedro, en el polígono de Los

Artesanos.

“Creemos que hemos conseguido un magnífico espa-

cio para disfrutar con nuestras mascotas al aire libre,

para que los animales jueguen, salten y corran sin

ataduras con otros perros y con sus dueños aunque

siempre vigilados por sus propietarios. Actualmente,

tenemos censados en el Ayuntamiento casi 2.000

perros aunque la población real de estos animales

puede ser cuatro veces mayor, por lo que esperamos

que este gran parque tenga muchos visitantes”, ha

destacado el Concejal de Desarrollo Urbano colmena-

reño, Carlos Blázquez.

El parque canino se asienta sobre un área verde muni-

cipal existente en la calle Cerro de San Pedro y tiene

una superficie de 11.500 metros cuadrados. Ha

supuesto una inversión de casi 55.000 € y es uno de
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Colmenar Viejo ya cuenta con un gran parque canino
en el polígono de Los Artesanos



La Concejalía de Medio Ambiente ha recordado a

todos los comerciantes que deben depositar los resi-

duos que generen sus establecimientos dentro de los

contenedores de basura y no fuera o en torno a ellos.

“A pesar de las campañas y comunicaciones de dife-

rente tipo que realizamos y los esfuerzos que se hacen

para que el servicio de limpieza recoja cuanto antes

los desechos, continuamos viendo muchos residuos

fuera o en torno a los contenedores de basura en

numerosos lugares donde se concentran comercios.

Sabemos que la mayoría de los comerciantes son res-

ponsables y vierten los desechos en el interior de los

contenedores pero aún hay quien no lo hace y es a

estos últimos a quienes especialmente nos dirigi-

mos”, explica el Concejal de Medio Ambiente colme-

nareño, César de la Serna.

Los depósitos irregulares producen numerosos incon-

venientes: generan costes extraordinarios porque hay

que pasar a recogerlos una o dos veces al día (aparte

de la recogida habitual que realizan los camiones de

basura); ensucian el suelo, atraen plagas indeseables

y provocan insalubridad; crean un impacto visual

muy negativo del municipio, lo que repercute tam-

bién en la imagen de los comercios...

El departamento de Medio Ambiente hace hincapié

en que para solucionar este problema sólo es necesa-

rio un simple gesto: dejar los residuos dentro de los

contenedores, bien accionando el pedal del contene-

dor en superficie para que se levante la tapa o bien

abriendo el buzón del contenedor soterrado. “Con

ese pequeño esfuerzo lograríamos algo tan importan-

te como mantener nuestro municipio limpio”, recal-

ca el Concejal.

César de la Serna ha explicado que la Policía Local

intensificará la vigilancia para intentar identificar a

quienes no depositan los residuos como es debido y

continúan dejando la basura fuera de los contenedo-

res. El objetivo es informar para corregir actos irres-

ponsables pero también recordar que estos actos pue-

den acarrear multas en virtud de la Ordenanza muni-

cipal de Medio Ambiente de Colmenar Viejo (B.O.E.

9 de julio de 2014, Capitulo 2).

El Edil ha aprovechado también para recordar a los

comerciantes la existencia del Servicio de recogida

Puerta a Puerta para el papel, los embalajes y cajas de

cartón que generan los locales, un servicio que fun-

ciona diariamente y que cualquier establecimiento

puede utilizar.

Recuerda comerciante: los residuos de
tu negocio SIEMPRE dentro de los contenedores

El Centro de Salud Norte de la localidad, en colabo-

ración con la Concejalía de Sanidad, pondrá en mar-

cha el próximo mes de enero la II Edición del Progra-

ma Hoy me cepillo los dientes con el dentista, una

actuación de Salud Bucodental que tiene como obje-

tivo enseñar a los niños a cuidarse los

dientes desde pequeños también

en el colegio y que se realiza

en todos los centros de

Educación Infantil y

Primaria del munici-

pio así como en el

Centro de Educa-

ción Especial

Miguel Hernán-

dez.

El Programa,

pionero en la

región, está

dirigido actual-

mente por el

médico estomató-

logo Agustin Bazo,

en colaboración con la

higienista y odontóloga

Vanesa Pedrero, (aunque su

creador y propulsor fue su antece-

sor en el Centro de Salud, el odontólogo

Rafael Riveiro) y supone un refuerzo del Programa de

Salud Bucodental que a lo largo de todo el año -y ya

desde hace casi tres décadas- realiza el Servicio de

Salud Pública y de Atención Primaria de los centros

de salud de la localidad con los escolares de 1º de Pri-

maria con el objetivo de recordarles la importancia y

los beneficios de cepillarse los dientes después de

cada comida.

Hoy me cepillo los dientes con el dentista consiste en la

proyección de un vídeo, creado por el propio Rafael

Riveiro y Vanesa Pedrero, sobre la técnica del cepilla-

do dental y diseñado especialmente también para los

niños de 6 años.

Después de ver el vídeo, los menores

reciben un kit con un cepillo

infantil y pasta de dientes

(regalado por la Conceja-

lía) y hacen una prácti-

ca en el aula de la

técnica de cepilla-

do proyectada

minutos antes.

Hoy en día, son

numerosos los

niños que se

quedan en el

comedor esco-

lar pero pocos

los que tienen la

rutina de cepillarse

los dientes después

de la comida, lo que

aumenta las caries denta-

les en edad infantil. El objeti-

vo es que, con la ayuda de la

comunidad educativa, los niños adquie-

ran ese hábito y lleven siempre en su mochila un

cepillo de dientes.

“Hay que hacer mucho hincapié en que el cepillado

de los dientes es un hábito que debe adquirirse en la

infancia porque de no ser así es muy difícil que se

asiente en la edad adulta. El Ayuntamiento quiere

ayudar a que los niños adopten este hábito y de ahí

nuestro total apoyo a este programa”, destaca la Con-

cejala de Sanidad colmenareña, Carolina Calvo.

El Centro de Salud Norte podrá en marcha en enero la

II Edición del Programa ‘Hoy me
cepillo los dientes con el dentista’
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Gala de Educación 2016:
un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y valores
de alumnos, profesores y familias de Secundaria

PREMIOS A LOS PROYECTOS
EDUCATIVOS

IES Marqués de Santillana ‘Jóvenes Periodistas’
‘El Teatro del Instituto’

Colegio Zurbarán ‘Robots Sumo’
‘Zurbatin’s Awards’

Colegio Peñalvento ‘Emprendedores’
‘Creación matemática’

IES Rosa Chace l‘Congreso Científico’
‘Trastea con Clash of Clans’

IES Ángel Corella ‘Speaking competition’
‘ Erasmus +’

PREMIOS A LOS ALUMNOS
CON VALORES

IES Marqués de Santillana Laura Santos
(por su superación personal)

IES Ángel Corella Diego del Río
(por su espíritu de supera-
ción, esfuerzo e integración)

IES Rosa Chacel Raquel Arroyo
(por su espíritu de supera-
ción, ilusión, tesón y buen
talante para enfrentar las
dificultades)

Colegio Zurbarán Pedro Viñals
(por su afán de superación y
su elevado compromiso con
otros compañeros y con el
colegio)

Colegio Peñalvento Pablo Carretero
(por combinar el deporte de
élite -tenis- con excelentes
resultados académicos)

El Regidor Jorge García Díaz transmitió en nombre de

l@s colmenareñ@s su más sincera felicitación a l@s

premiad@s, poniendo de relieve “el brillante ejemplo

que ell@s son para todos nosotros”.
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,

acompañado de la Concejala de Educación, Lourdes

Navas, presidió el 17 de noviembre la Gala de Educa-

ción 2016 en la que se entregaron los Premios Comu-

nidad Educativa (Secundaria) 2016, un acto que tuvo

momentos muy emotivos y celebrado en el Salón de

Actos de la Casa de la Juventud, que se llenó por

completo de alumnos, profesores y familias y en el

que también tuvieron un papel destacado l@s direc-

tor@s de los tres institutos públicos y de los dos cole-

gios concertados de la localidad.

“El único objetivo de estos Premios es hacer un reco-

nocimiento público al proceso educativo que se reali-

za en los centro de Educación Secundaria del munici-

pio, un proceso en el que tienen el papel protagonis-

ta los alumnos por el esfuerzo que realizan para

aprender pero también los profesores, que comparten

sus conocimientos y que les abren las puertas del

aprendizaje, y las familias, que son quienes apoyan y

facilitan a sus hijos la formación y les enseñan valo-

res”, ha destacado el Regidor colmenareño.

Por su parte, la Concejala de Educación colmenareña,

Lourdes Navas, hizo hincapié en que estos galardones

“no sólo quieren premiar las notas de los alumnos,

que por supuesto son importantes, sino también y

sobre todo el trabajo, esfuerzo, sacrificio, disciplina,

tesón, constancia y valores de compañerismo, gene-

rosidad, trabajo en equipo y espíritu de superación,

entre otros, que intervienen en el proceso educativo y

que distinguen a los profesores y alumnos premiados

y a las familias que están a su lado”.

Los galardones se dividieron en tres bloques y los Pre-

miados (propuestos por cada centro educativo) fue-

ron:

PREMIOS AL ESFUERZO ACADÉMICO
(mejores notas de Selectividad)

IES Marqués de Santillana Eduardo Corral

Colegio Zurbarán Guillermo Gómez

IES Ángel Corella Andrea Moreno

Colegio Peñalvento Paula Virginia Nuevo

IES Rosa Chacel Alicia Benito Colmenarejo
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Colmenar Viejo y la Fundación Al Fanar
se unen para inculcar a los jóvenes educación
intercultural a través de los libros

La Concejalía de Cultura se sumó el mes pasado al

proyecto de la Fundación Al Fanar para el Conoci-

miento del Árabe que tiene como objetivo inculcar a

los jóvenes educación intercultural a través de los

libros y en el que también se involucraron diferentes

instituciones, ayuntamientos y fundaciones de una

decena de ciudades españolas.

La adhesión a este proyecto permitió a los chavales

del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Munici-

pal Miguel de Cervantes la lectura de la novela juve-

nil de aventuras Viajes extraordinarios por tierras mis-

teriosas, una obra de la escritora palestina Sonia

Nimr, traducida al castellano por la Fundación Al

Fanar, que narra las aventuras de una mujer palestina

que conoce países lejanos y extraños personajes y

protagoniza andanzas mágicas a través de un viaje

que dura cuarenta años y que la lleva a vivir apasio-

nantes experiencias en el desierto, entre piratas, por

bosques y junglas.

Sonia Nimr es escritora de historias y cuentos infan-

tiles y ha sido considerada, en dos ocasiones, la mejor

escritora en la lista de honor de la International Board

on Books for Young people.

“La publicación de este libro forma parte del proyec-

to Twenty thousand leagues on the intercultural sea,

financiado por la Fundación Anna Lindh dentro del

programa Network Intercultural Actions. Nuestro

objetivo es que los adolescentes conozcan más de

cerca el mundo árabe utilizando la literatura como

vehículo, que descubran sus tradiciones, su cultura,

su forma de pensar y de vivir, cosas muy diferentes

a lo que perciben del mundo árabe a través de las

noticias. Queremos impulsar la interculturalidad

desde el conocimiento, valores como la convivencia

y la solidaridad pero sin perder de vista el entreteni-

miento”, explica el Presidente de la Fundación Al

Fanar, Pedro Rojo.

Después de leer el libro, los integrantes del Club tra-

bajaron con un material didáctico con les permitió

profundizar en temas como la cultura y la identidad,

las relaciones interculturales, los roles de género o

los Derechos Humanos. Además, a través de un gran

juego cooperativo reconstruyeron la novela y reci-

bieron la visita de Zuhur Dalo, una palestina con la

que pasaron una tarde muy entretenida charlando

sobre inmigración, el papel de la mujer a lo largo de

la Historia, cómo vivir en una sociedad multicultu-

ral y cómo podemos desarrollar el respeto y la

empatía.

La Concejalía de Cultura, a través de la Biblioteca

Miguel de Cervantes, tiene previsto proponer la lec-

tura de este libro en los institutos de la localidad para

que sus alumnos vivan la misma experiencia que los

chavales del Club y se intensifique entre ellos tam-

bién la educación intercultural.



Colmenar Viejo cumple 512 años
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mismo momento en el que abre sus puertas la Base

militar en el término municipal, en la conocida por

los vecinos como Carretera de Remedios. A partir de

ese momento, la relación se va estrechando con el

paso de los años y como botón de muestra de su exce-

lente salud es que la rotonda que da acceso a la M-

618 (la carretera que une Colmenar Viejo con Hoyo

de Manzanares), junto al Centro Comercial El Porta-

chuelo, cuenta con un helicóptero OH-58 KIOWA

cedido altruístamente en 2010 por la Unidad.

Aprovechando la colocación de ese helicóptero, el

Ayuntamiento cambió el nombre de la rotonda,

pasando a denominarse Rotonda Sargento Joga, en

recuerdo a Alfredo Francisco Joga, el militar de la

Base de las FAMET fallecido el 16 de agosto de 2005

en acto de servicio en Afganistán y que residía junto

a su mujer, la también Sargento Susana Pérez Torres,

en Colmenar Viejo.

Este año, las FAMET cumplen su 50 Aniversario y,

por ese motivo, el pasado mes de mayo se celebró en

la localidad una Jura de Bandera Civil multitudinaria

en la Plaza de Toros así como un concierto y una

exposición.

Eugenio Gasco dio el pasado 18 de septiembre el rele-

vo al frente de la Jefatura de la Agrupación de Volun-

tarios de Protección Civil de Colmenar Viejo después

de 29 años en el cargo.

Durante casi tres décadas no sólo ha sido el alma

mater de Protección Civil de la localidad, uno de sus

creadores en 1987, sino también una pieza funda-

mental del motor que ha hecho avanzar a la agrupa-

ción hasta convertirla en lo que es hoy, una extraor-

dinaria agrupación referente de muchos municipios.

Su generosidad, entrega, trabajo, esfuerzo, ayuda,

tiempo e ilusión ha marcado su extraordinario servi-

cio a los ciudadanos a lo largo de estos casi 30 años.

El municipio de Colmenar Viejo cumplió el pasado

22 de noviembre 512 años como Villa independiente

del condado del Real de Manzanares ya que tal día

como ese de 1504 el Rey Fernando el Católico otorgó

a esta población el Privilegio de Villazgo por el cual

Colmenar Viejo quedaba apartada de la jurisdicción

de Manzanares el Real (cabecera del condado por

aquella época).

Y con motivo de ese cumpleaños, es decir, el Día de

Colmenar Viejo, el Ayuntamiento celebró el mismo

día 22 de noviembre en la Casa Consistorial un Acto

Institucional solemne para hacer Entrega de la Meda-

lla de Oro de la Villa a la Asociación Pro Discapacita-

dos Intelectuales de Colmenar Viejo (Asprodico); de

la Medalla de Plata a las Fuerzas Aeromóviles del

Ejército de Tierra (FAMET); y nombrar Hijo Predilec-

to al ex Jefe de la Agrupación Local de Protección

Civil, Eugenio Gasco. En el mismo acto también se

distinguió a los trabajadores municipales que se jubi-

lan este año.

Tanto el Presidente de Asprodico, Alberto Sánchez-

Diezma, como el General Jefe de las FAMET, el Gene-

ral de Brigada Fernando García Blázquez, y el ex Jefe

de Protección Civil, Eugenio Gasco, agradecieron en

un ambiente muy emotivo estas distinciones, con las

que se refleja el respeto, cariño y admiración de los

vecinos por su trabajo.

Asprodico nació en 1978 gracias a la iniciativa de una

serie de padres y familiares de personas con discapa-

cidad intelectual que deciden unir sus esfuerzos por

el bienestar de sus hijos. Desde entonces y hasta

ahora, la asociación ha trabajado sin descanso para

conseguir unos objetivos fundamentales: favorecer y

potenciar el desarrollo evolutivo global de estos

niños, conforme a sus posibilidades; orientar el des-

arrollo del sistema familiar para que pueda contribuir

al progreso del menor; y promover la integración en

los contextos de su actividad.

Actualmente, se benefician directamente de la asocia-

ción 90 niños y adultos y más de 300 indirectamente.

Presta Atención Temprana para niños de 0-6 años

(228 niños atendidos en diez años); Tratamientos

Especializados (de 6 a 12 años); Ocio Infantil (de 0 a

12 años); Programa de actividades Socioculturales

para Adultos (teatro, musicoterapia, informática,

baile, pintura, etc); y Programa de Ocio y Tiempo

Libre para Adultos).

La relación de Colmenar Viejo con las Fuerzas Aero-

móviles del Ejército de Tierra (FAMET) nace desde el
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ha

remitido una carta al recién nombrado Secretario de

Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros,

solicitándole una reunión en próximas fechas para

abordar el inicio de la construcción del nuevo Cuar-

tel de la Guardia Civil en la localidad.

“Sabemos que el nuevo Secretario de Estado lleva

apenas unos días en el cargo pero para nosotros la

construcción del nuevo cuartel es una actuación muy

importante y prioritaria, que llevamos mucho tiempo

esperando y que creemos que debemos abordar cuan-

to antes y sin más demoras”, ha explicado el Regidor

colmenareño.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo cedió hace ahora

10 años al Ministerio del Interior una parcela de apro-

ximadamente 8.000 metros cuadrados, y situado

junto al Centro Comercial El Portachuelo, para la

construcción de un nuevo Cuartel.

Desde hace varios años, el Ministerio del Interior

considera este proyecto como ‘Prioridad 1’ e incluso

el anterior Secretario de Estado de Seguridad informó

al Ayuntamiento colmenareño de que en 2017 se pre-

supuestaría la actuación.

Para el Alcalde Jorge García Díaz, “es urgente que

desbloqueemos esta situación cuanto antes y que

de una vez por todas se ejecute el proyecto, no

sólo porque Colmenar Viejo lo necesita, porque ya

estamos rozando los 50.000 habitantes, sino tam-

bién porque las condiciones de la actual Casa

Cuartel son precarias por su antigüedad a pesar

del mantenimiento que nosotros hacemos de

forma periódica”.

El Regidor colmenareño finaliza su misiva ofreciendo

al Secretario de Estado de Seguridad su total disposi-

ción a colaborar para que el nuevo Cuartel de la

Guardia Civil sea cuanto antes una realidad.

El Alcalde solicita una reunión al nuevo Secretario de Estado
de Seguridad para abordar la construcción del

nuevo cuartel de la Guardia Civil

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,

acompañado del Concejal de Seguridad Ciudadana,

Juan José Serrano, y del Oficial Jefe de la Policía

Local, Leonardo Lafuente, presentaron el 24 de

noviembre las cuentas de las redes sociales Twitter

(@policiacolmenar) y Facebook (@policiacolmenar-

viejo) creadas por la Policía Local del municipio.

“Hoy por hoy las redes sociales son una herramienta

fundamental para la comunicación y más si hablamos

de Servicios al Ciudadano relativos a la Seguridad.

Hay que tener en cuenta que la inmediatez en la

transmisión de la información, por ejemplo de un

corte de tráfico imprevisto, permite una respuesta

rápida a los posibles afectados y eso no sólo mejora su

Seguridad sino también su calidad de vida”, ha desta-

cado el Regidor colmenareño.

Así, a través de los perfiles en ambas redes, la Policía

Local de Colmenar Viejo ya está poniendo a disposi-

ción de los vecinos un amplio abanico de informa-

ción puntual de cualquier incidencia relacionada con

la Seguridad.

En concreto, aporta información sobre cuatro áreas:

1.-Tráfico y Seguridad Vial, como cortes de calles,

limitaciones de estacionamiento, eventos que conlle-

ven cortes y desvíos de tráfico (fiestas, eventos depor-

tivos, etc.).

Además, en este ámbito, la Policía Local también está

haciendo llegar a los ciudadanos a través de estas

redes sociales consejos prácticos para evitar situacio-

nes de riesgo en la seguridad vial, así como campañas

preventivas, como las previstas por la Dirección

General de Tráfico.

2.- Seguridad Ciudadana. En este ámbito el objetivo

es informar a los vecinos sobre las intervenciones rea-

lizadas por los agentes en la prevención de hechos

delictivos o la eficacia policial frente a la inseguridad.

A ello, se sumará información sobre el desarrollo de

Campañas de Seguridad específicas, por ejemplo, en

el mercadillo ambulante de los sábados, en zonas

públicas o parques y jardines.

3.- Actividad Administrativa, informando de acciones

policiales sobre limpieza urbana, grafitis callejeros,

ruidos, animales domésticos, etc. También recorda-

rán a los vecinos, por ejemplo, las farmacias de guar-

dia en horario nocturno

y los fines de semana.

4.- Balance de Inter-

venciones Policiales. A

través de las redes, los

agentes quieren tam-

bién informar a los

vecinos sobre la labor

que realizan en inter-

venciones tales como

incendios, situacio-

nes de riesgo para

los ciudadanos o

para sus bienes,

campañas humani-

tarias, acciones para proteger a los animales,

participación en eventos formativos, deportivos o

sociales, etc. También informarán, por ejemplo, sobre

las denuncias interpuestas por infracciones que afec-

tan a gran parte de la ciudadanía.

La Policía Local ya se comunica con los
vecinos a través de Twitter y Facebook
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL:

• Ante cualquier incidente alerte a la seguridad
privada y resto comerciantes.

• Avise siempre a la guardia civil de cualquier
hecho delictivo (tfno.: 062 ó 092).

• Evite enfrentamientos. No ponga en peligro su
integridad o la de otras personas.

• Observe si hay personas en actitud vigilante,
sospechosa o que toman nota. Lo mismo con
personas que entren sin mucha intención de
comprar.

• Desconfíe de quien entre con un casco de moto
puesto o cualquier otro elemento que pueda
dificultar su identificación visual.

• Esté atento cuando entren grupos numerosos o
el establecimiento se encuentre lleno de clien-
tes.

• No deje sus objetos personales al alcance del
público.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL
ESTABLECIMIENTO:

• Las cámaras deben enfocar a la puerta/s de
acceso y a la caja registradora.

• Adopte medidas de seguridad físicas y/o elec-
trónicas para proteger los escaparates y pare-
des contra alunizajes y butrones. También
puede ser conveniente instalar rejas y/o persia-
nas antipalanca y anticorte en puertas, venta-
nas y otros accesos del establecimiento (respi-
raderos, tragaluces, etc.).

• Evite concentrar objetos de valor en una misma
zona o cerca de los accesos.

• No acumule dinero en las cajas registradoras.
Vaya depositando el exceso en lugar seguro
(caja fuerte o similar). Lo mismo con los objetos
de valor.

• Al cerrar la caja, es conveniente hacerlo acom-
pañado y en lugar donde el público no pueda
verlo, con la puerta de acceso al establecimien-
to cerrada.

• No se debe informar a personas desconocidas
sobre los sistemas de seguridad adoptados en
el establecimiento. 

MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD:
• Especialmente en viviendas aisladas o indivi-

duales, es aconsejable instalar un sistema de
alarma.

• Los animales de compañía pueden ser un buen
sistema complementario de alerta y defensa.

• Los accesos principales deben estar dotados
de cierres seguros (puertas blindadas y rejas en
ventanas).

MEDIDAS ACTIVAS DE SEGURIDAD:
• Cierre siempre con llave las puertas, aunque se

encuentren dentro, para evitar la entrada por el
procedimiento del “resbalón”.

• Cierren las persianas antes de irse dormir, no
impiden pero obstaculizan y alertan por el ruido.

• En periodos vacacionales, procure que un fami-
liar o persona de confianza le vacíe el buzón, y
deje alguna luz interior (de bajo consumo).

• Infórmese si en su Municipio existe con la Poli-
cía Local o Guardia Civil algún programa de
“vacaciones seguras”, con entrega de llaves.

• No abra mediante porteros automáticos, sin
visualizar, a personas desconocidas.

• No abra la puerta o verja exterior a nadie mien-
tras no verifique la persona que intenta contac-
tar con usted (mirilla, visión, comunicación
directa, etc.)

• No realice comentarios en lugares públicos,
bares o similares, sobre sus rutinas diarias, via-
jes o patrimonio.

• No deje objetos de valor a la vista ni los guarde
en lugares lógicos.

• Contratar el personal de servicio doméstico y
seguridad privada a través de Agencias y
empresas contrastadas o personas de confian-
za.

• Cualquier dato que pudiera ser sospechoso se
comunicará al 062 ó al 092, o a la dirección de
correo electrónico: m-cmd-madrid-cos@guar-
diacivil.org ó policía@colmenarviejo.com

GUARDIA CIVIL - POLICÍA LOCAL

Plan de Mejora Seguridad en el sector comercio

Recomendaciones para el
comerciante

GUARDIA CIVIL - POLICÍA LOCAL

Recomendaciones sobre
prevención de robos en vivienda

Documento informativo para
Comunidades de vecinos

Por norma general, los delitos de robos con fuerza o violencia en domicilios
pueden ser evitados si se adoptan una mínimas medidas de seguridad.

RECOMENDACIONES:

Nadie mejor que los vecinos conocen a su vecindario. Obtengan cuantos datos
sean posibles sobre descripción de personas, vehículos y matrículas, con actitudes
extrañas, raras o sospechosas o no congruentes con el entorno.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y
Policía Local de Colmenar Viejo

Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y
Policía Local de Colmenar Viejo
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La Concejalía de Juventud e Infancia

obtuvo el mes pasado dos prestigiosos

reconocimientos nacionales que pre-

mian, por un parte, su trabajo para pre-

venir el abandono escolar y, por otro, su

colaboración en un proyecto del IES

Marqués de Santillana que ha tenido

como objetivo la normalización de

estudiantes con desfase curricular,

absentismo y dificultad social.

El primer reconocimiento ha sido el

Premio en la categoría de Prevención

del Abandono Escolar del II Concurso

de Buenas Prácticas Municipales en la

Prevención del Abandono Escolar y

Prevención y Atención del Acoso Esco-

lar, organizado por la Federación Espa-

ñola de Municipios y Provincias y ava-

lado por el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte.

El proyecto colmenareño ganador ha sido el denomi-

nado Habilidades para la Vida en Educación Secunda-

ria, desarrollado por la Casa de la Juventud. Gracias

al trabajo con una Educadora Social, los estudiantes

han aprendido diversas habilidades como el autoco-

nocimiento, el manejo de las emociones, el desarrollo

de la empatía y de las relaciones interpersonales, la

toma de decisiones, la solución de problemas, el

manejo del estrés, pensamiento crítico y creativo. Las

familias y los profesores han estado apoyados por una

Psicóloga y Coach que ha trabajado con ellos habili-

dades similares a las impartidas a los chavales.

Los resultados han sido muy positivos: el profesora-

do ha iniciado procesos de cambios en las aulas para

incorporar los aprendizajes; los padres han creado un

grupo estable de familias para hacer un seguimiento

del impacto del proyecto e ir intercambiando ideas y

experiencias; y los alumnos han mostrado mucho

interés por las habilidades aprendidas.

El segundo reconocimiento ha sido, si cabe, más gra-

tificante ya que se ha llevado a cabo, muy concreta-

mente, con los alumnos (de 14 y 16 años) del Aula de

Compensación Educativa del IES Marqués de Santi-

llana, estudiantes con desfases curriculares, con esca-

so interés por los estudios, problemas de absentismo

y en algunos casos en situación de vulnerabilidad

social. En el proyecto, realizado por el instituto, ha

colaborado La Casa de la Juventud (en la cobertura

logística, formación y diseño del proyecto), el Centro

de Educación Especial Miguel Hernández (que ha

ayudado en la construcción de las mesas) y el CEIP

Ángel León (que se ha involucrado en el diseño de las

mesas).

Colmenar Viejo, galardonado por su trabajo
para prevenir el abandono y acoso escolar
y finalista del Premio ‘Aprendizaje Servicio’ con el proyecto
‘Servir para Servir’ del IES Marqués de Santillana

Denominado Servir para Servir, el proyecto ha queda-

do Finalista en el II Premio Aprendizaje Servicio

2016 en la categoría de Secundaria-Bachillerato, un

galardón convocado por la Red Española de Aprendi-

zaje Servicio, la Fundación Educo y la Editorial

Edebé.

La iniciativa se llevó a cabo en el curso 2015-2016 y

consistió en el diseño y fabricación de cinco mesas de

luz que los profesores podrán utilizar en los colegios

para reforzar el aprendizaje de los escolares. Una

mesa de luz en una tabla que se ilumina con luz y que

ofrece a los niños pequeños multitud de posibilida-

des, siendo una magnífica fuente de información

multisensorial donde la vía visual cobra especial pro-

tagonismo.

Los niños se sienten atraídos naturalmente por la luz

del panel y, a menudo, se calman con la estimulación

visual mientras exploran un objeto. De ahí que se

diga que las mesas de luz son un gran recurso para

niños diagnosticados de TDAH, por ejemplo.

En la fabricación de estas mesas, los alumnos del

Aula de Compensación Educativa han tenido que

poner en práctica sus conocimientos en carpintería

y electricidad. De su trabajo se beneficiarán cerca

de 600 escolares de Educación Infantil (las mesas

rotarán por todos los colegios del municipio) así

como casi una decena del Centro de Educación

Especial Miguel Hernández (con diferentes grados

de discapacidad o necesidades especiales físicas y

psíquicas).
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280.000 euros para los clubes deportivos locales

La Concejalía de Deportes concede este año 2016 un

total de 280.000 € a los clubes y entidades deportivas

locales para el fomento del deporte en el municipio,

sus respectivas escuelas deportivas y para la organiza-

ción y participación en campeonatos de cada una de

sus disciplinas.

“Este año hemos vuelto a aprobar unas subvenciones,

que se sumarán a las cesiones de instalaciones muni-

cipales, con las que perseguimos un único objetivo:

ayudar a las escuelas, entidades y clubes a financiar

sus proyectos deportivos con el fin de que sus activi-

dades reviertan en la promoción y la práctica del

deporte del mayor número de vecinos posible, espe-

cialmente de niños y jóvenes, el deporte base”, resal-

ta la Concejala de Deportes colmenareña, Lourdes

Navas.

La concesión de estas subvenciones se suma a los

acuerdos a los que ha llegado la Concejalía de Depor-

tes con 20 clubes y entidades deportivas locales para

que éstos hagan uso gratuito de diversas instalaciones

municipales para el desarrollo de sus actividades,

entrenamientos y competiciones. Además, existen

tres convenios de uso prioritario de las instalaciones

deportivas municipales con el Club Arqueros Colme-

nar Viejo, E.F. Siete Picos y A.D. Colmenar.

Las entidades que reciben este año
subvenciones de las arcas municipales y
de las que se beneficiarán más de 4.000

deportistas son:

·Agrupación Deportiva Colmenar Viejo …66.116 euros

·C. D. E. Escuela de Fútbol Siete Picos…41.243 euros

·C. Natación Colmenar Viejo …………19.790 euros

·Club de Atletismo Colmenar Viejo ……18.833 euros

·Club Baloncesto Colmenar Viejo………18.673 euros

·C. Escuela de Fútbol Sala de

Colmenar Viejo ………………………17.396 euros

·C. D. E Voleibol Colmenar ……………16.439 euros

·A. D. Minusválidos Ícaro APMIb ………14.683 euros

·C. D. E. de Balonmano BACOVI ………13.247 euros

·A. D. Tenis Colmenar Viejo ……………11.491 euros

·C.D.E. Rugby Club CV ………………11.491 euros

·Club Ciclista Colmenar Viejo……………4.335 euros

·C. D. E. Arqueros de Colmenar Viejo ……3.846 euros

·A. D. Jugadores de Fútbol Sala CV ……3.602 euros

·Club de Pelota Colmenar Viejo …………3.053 euros

·C. D. E Bushido Colmenar Viejo ………2.503 euros

·C.D.E Orientación MSColme……………2.442 euros

·C.D.E Gimnástico Colmenar Viejo ………2.320 euros

·C. D. E. Patinaje Artístico CV……………2.015 euros

·C. D. E. de Kárate Shotokan……………1.953 euros

·C.D.E EFN Judo Colmenar ……………1.953 euros

·C.D.E Patinaje Tupanga ………………1.892 euros

·C.D.E Tejidos Europa ……………………671 euros

La Concejalía de Deportes ha

dado a conocer los deportistas que

han sido reconocidos con los I

Premios a la Excelencia Deportiva

para Deportistas de la localidad,

unos galardones, dotados con

12.000 €, que tienen como objeti-

vo motivar a los deportistas col-

menareños de élite, impulsar su

participación en las competicio-

nes de alto nivel, reconocer públi-

camente su especial dedicación al

deporte y agradecerles la difusión

que hacen del nombre de Colme-

nar Viejo.

En el Grupo A, los ganadores

(que recibirán 1.846 € cada uno)

han sido:

· Carmen Herrero Ansoleaga

(Natación), en la última tempora-

da, Campeona de España en 50 m

mariposa; Subcampeona de Espa-

ña en 50 m libre; y clasificada en

el Campeonato de Europa Univer-

sitario de Croacia (aún por dispu-

tar), entre otros méritos.

· Aitor Martínez Rodríguez

(Natación), integrante del Equipo

Español de relevos 4x100 m libres

en los Juegos de Río ‘16, donde batió

el Récord de España; ha sido Sub-

campeón del Mundo Junior 50 m

libres; Campeón Europeo Junior

de 50 m libres y Subcampeón

Europeo Junior 4x100 m libres,

entre otros logros.

· Francisco Javier Raya Buena-

che (Patinaje sobre hielo), partici-

pó en los Juegos Olímpicos de

Invierno Sochi ‘14; Campeón del

Nordics Open de Stavanger (Nor-

uega) y Subcampeón del Challen-

ger de La Haya (Holanda) 2015;

Campeón de España en diferentes

categorías y Finalista en un Cam-

peonato de Europa y del Mundo,

entre otros méritos.

En el Grupo B, los deportistas

reconocidos han sido:

· Juan Maroñas Rejas y Marcelo

Matellano Montero (Pesca), Cam-

peones de España de Carpfishing

en categoría Absoluta y por pare-

jas; integrantes del Equipo Espa-

ñol en el XVIII Campeonato del

Mundo de Carpfishing 2016.

· Guillermo López Sanz (Atle-

tismo), 6º en el Campeonato de

España en 400 m lisos; partici-

pante en el Campeonato Nacio-

nal Absoluto de Pista Cubierta;

Campeón de Madrid Absoluto en

400 m lisos y de Madrid Promesa

en la misma modalidad; marca

mínima para acudir al Campeo-

nato de España Promesa de 400

m lisos y 400 m vallas, entre

otros logros.

· Jesús de la Morena Enríquez

(Duatlón y Trialtlón), Medalla de

Bronce en la ETU European

Championships; Subcampeón de

España Élite Absoluto Duatlón

Cross; Campeón de España por

Equipos de Duatlón Cross y de

Duatlón Sprint así como de Dua-

tlón Contrarreloj por Equipos,

entre otros logros.

Cada uno recibirá 1.384 €.

· Silvia Rubio Ávila (Fútbol),

Campeona del Torneo Desarrollo

de UEFA Sub-16 (Portugal) en

2013-2014; Campeona de España

con la Selección de Madrid Sub-

16, en la temporada pasada; inte-

grante de la Selección de España

en la Eurocopa de Bielorrusia

2016 de la UEFA, entre otros

triunfos.

· Belén Álvarez Capitán (Pati-

naje sobre hielo), Subcampeona

de España categoría advance novi-

ce, Subcampeona de Madrid; y

Campeona del Open Donostia,

entre otros premios.

Estas dos últimas recibirán 463 €.

Los I Premios a la Excelencia Deportiva
reconocen a 9 deportistas de élite locales
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II San Silvestre de Colmenar Viejo:
el 31 de diciembre y por el ‘corazón’ del casco urbano

La Concejalía de Deportes ya tiene casi todo listo para

que los vecinos vuelvan a despedir este año de la

forma más divertida y saludable: haciendo ejercicio

en un ambiente festivo o, lo que es lo mismo, partici-

pando en la II Edición de la San Silvestre de Colme-

nar Viejo, una carrera popular de 10 km de distancia

que este año, como novedad, pasa por el corazón del

casco urbano de la localidad.

“En 2015, a pesar de ser el primer año, la San Silves-

tre dejó con muy buen sabor de boca tanto a los

mayores como a los niños que participaron en ella y

a lo largo del año han sido muchos los que nos han

animado a organizarla de nuevo. Y ya la tenemos casi

lista, este año, con el aliciente de que los corredores

pasarán por la Plaza del Pueblo y la Basílica, el cora-

zón del casco urbano, lo que aumentará su vistosidad,

y creemos que también su arraigo, y la posibilidad de

que los vecinos les animen a lo largo de más recorri-

do”, resalta la Concejala de Deportes colmenareña,

Lourdes Navas.

La prueba, de 10 km y con parte de su recorrido urba-

no y parte por vías pecuarias- saldrá a las 10:00 h del

Polideportivo Municipal ‘Martín Colmenarejo’ y en

ella podrán participar todas las personas que lo

deseen, federadas o no, mayores de 13 años (13 y 14

años acompañados de padres o tutores). Será una

carrera cronometrada con chip y tres categorías

(Absoluta -mayores de 13 años-, Veteranos -más de

45 años- y Local -1er clasificado del municipio-, mas-

culino y femenino).

Su recorrido será mitad por vías urbanas y mitad por

vías pecuarias y el trayecto será: Polideportivo Muni-

cipal ‘Martín Colmenarejo’. Avda de los Remedios,

Rotonda de ‘El Yiyo’, C/ San Sebastián, Plaza de la

Constitución, C/ Real, Plaza del Pueblo, C/ Iglesia, C/

Viento, C/ del Cura, Plaza del Maestro Almeida y Ctra

Hoyo de Manzanares hasta la rotonda de el Helicóp-

tero.

En esa rotonda se cruzará la Carretera de Hoyo de

Manzanares para bajar por la Avda de las Orquídeas y

seguir por las calles Gardenias, Nardos y Dalias hasta

la Avda Juan Pablo II. Desde esa avenida se tomará

una vía pecuaria paralela al arroyo de Navarrosillos

hasta el puente de madera que cruza la Ctra de Hoyo,

en el barrio de La Estación. Se continuará por el

camino del Grau hasta volver a la zona urbana por las

calles de Puente Nuevo, Puente de Tejada, Avda de

Andalucía, Avd Dos Castillas hasta su cruce con la

Avda de Madrid y calle Zurbarán para entrar en meta

de nuevo en el Polideportivo Municipal ‘Martín Col-

menarejo’.

Una vez que finalicen los mayores será el turno para

los pequeños. Correrán en la pista de atletismo del

Polideportivo y habrá tres categorías: Infantil, Alevín

y Juvenil (de 3 a 14 años). Los niños darán de una a

tres vueltas a la pista de atletismo, dependiendo de la

categoría. Los de 3 y 4 años podrán correr acompaña-

dos de la mano de una persona mayor.

Todos los inscritos en la carrera de 10 km recibirán

una bolsa de corredor, incluyendo una camiseta con-

memorativa de la prueba, y avituallamiento sólido y

líquido. Habrá trofeos para los tres primeros clasifi-

cados en cada categoría y en las carreras infantiles no

habrá distinción, todos los niños recibirán una

medalla.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de

Diciembre (o hasta agotar los 1.500 dorsales máxi-

mos). La inscripción en la carrera de 10 km es de 12

€ y en las carreras infantiles 3 € (para estas carreras

infantiles hay 300 plazas).

Más información e inscripciones en www.sansilves-

trecolmenarviejo.com. También en Facebook (San

Silvestre Colmenar Viejo) y en Twitter @Ssilvestre-

Colme

EN EL PLENO MUNICIPAL DE OCTUBRE
DE 2016 SE APROBARON LOS

SIGUIENTES PUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA:

· Reconocimiento de la Deuda de los ejercicios ante-
riores.

· Determinación de las Fiestas Laborales Locales de
2017 (28 y 29 de agosto).

· Denominación de las pistas de voley playa del Com-
plejo Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico (se llamarán
'Jose Antonio Ariza').

· Modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles.

· Modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

· Modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

· Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos.

· Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Apro-
vechamiento especial del dominio público a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general. Derogación de la Ordenanza
anterior.

· Derogación de la Ordenanza reguladora de los Pre-
cios públicos por venta de entradas a espectáculos
organizados por el Ayuntamiento.

· Creación de una Ordenanza de Eficiencia Energéti-
ca.

· Creación de Huertos Urbanos (formación de un
grupo de trabajo, inicio de la redacción del proyecto
y elaboración de la Ordenanza reguladora del uso de
los huertos).

· Participación de los grupos municipales en el Bole-
tín Municipal 'Al Día' (espacios reservados para los
grupos políticos con representación en la Corpora-
ción).

· Programas para compartir el uso del vehículo priva-
do (medidas que posibiliten poner en contacto a per-
sonas que deseen compartir un mismo coche).

· Incorporación al Reglamento de Participación de un
procedimiento de denominación de calles, plazas...

· Acciones en favor de los enfermos celíacos.

· Estudio sobre la creación de un Servicio de Archivo.



[ al día  27 ]

Colmenar Viejo celebró del 17 al 20 y del 24 al 27 de
noviembre la I Ruta del Amor entre el Tentempié y la
cuchara, una iniciativa gracias a la cual los vecinos y
visitantes pudieron disfrutar de una tapa de cuchara
y un vino, cerveza o refresco por 2,50 € en 15 esta-
blecimientos del municipio.

Organizada por la Concejalía de Desarrollo Local,
en colaboración con la Asociación empresarial Ase-
yacovi y los distribuidores locales Dispedisa, Distri-
buciones Monroy y El Espejo Hostelero, esta Ruta
tuvo como objetivo promocionar la gastronomía de
cuchara de la localidad y, a la vez, premiar y fidelizar
a los consumidores de los establecimientos hosteleros
colmenareños.

“En el municipio tenemos bares y restaurantes que
cocinan magníficos platos de cuchara y queríamos
que esta Ruta les sirviera de escaparate para darlos a
conocer y que, al mismo tiempo, los vecinos disfruta-
ran de unas tapas sabrosas y originales a un precio
especial”, explica el Concejal de Economía colmena-
reño, César de la Serna.

Los premios para los
establecimientos hosteleros son:

· Primer Premio: Trofeo, visita con traslado y
comida a las Bodegas y Viñedos Alcarreños en
Pioz (Guadalajara) y lote de productos navide-
ños valorado en 400 €.

·Segundo Premio:Trofeo y lote de productos
vinícolas donado por Distribuciones Peña, Dis-
tribuciones Monroy y Ehosa.

· Tercer Premio: Trofeo y lote de productos
vinícolas donado por Distribuciones Peña, Dis-
tribuciones Monroy y Ehosa.

Además del propio hecho de probar tentempiés ricos,
la Ruta tuvo como alicientes los Premios que se darán
tanto a los tres establecimientos que ofrecieron las
tapas más ricas, elegidas por votación popular, como
a los consumidores.

Los premios para los consumidores,
elegidos por sorteo:

· Primer Premio: visita sin desplazamiento al
Museo del Vino Pagos del Rey y comida para dos
personas con menú cerrado en el Restaurante El
Chivo.

· Segundo Premio: cesta navideña por valor de
150 €.

· Tercer Premio: el peso del premiado y su
pareja en litros de cerveza (Mahou y Estrella
Galicia).

El Acto de Entrega de Premios tendrá lugar el
próximo 14 de diciembre, a las 11:30 h, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

I ‘Ruta del Amor
entre el Tentempié
y la cuchara’



INFANTIL

Debajo de un sombrero de un hombre
con sombrero
FRAN PINTADERA Y MARÍA BEITIA
El sombrero nunca pasa de moda. Una prenda elegante,
distinguida, con mil posibilidades de combinación, e
incluso que puede servir como excusa para contar historias
divertidas y ocurrentes. Bajo la copa, el ala y la banda
puede haber una cabeza y ¿algo más? ¿Un mundo? ¿Secre-
tos? Un texto imaginativo y sugerente que ofrece múltiples
variedades e interpretaciones a medida que avanza la lectu-
ra.

JUVENIL

10 ríos que transformaron el mundo
MARIELEE PETERS Y KIM ROSEN
Díez historias sobre ríos que exploran sus leyendas, trans-
formaciones naturales o realizadas por el hombre, curiosi-
dades y civilizaciones que han habitado en torno a ellos.
Marilee Peters habla de los más populares y legendarios pero
también de otros desconocidos y que, sin embargo, son fun-
damentales para el conocimiento de nuestra civilización…
Todos los continentes están representados en un apasionante
viaje fluvial que sorprenderá a los lectores.

ADULTOS

Tan poca vida
HANYA YANAGIHARA
Para descubrir… Qué dicen y qué callan los hombres. De
dónde viene y dónde va la culpa. Cuánto importa el sexo. A
quien podemos llamar amigo. Y finalmente… Qué precio
tiene la vida y cuándo deja de tener valor.
Para descubrir eso y más, aquí está Tan poca vida, una histo-
ria que recorre más de tres décadas de amistad en la vida de
cuatro hombres que crecen juntos en Manhattan. Cuatro
hombres que tienen que sobrevivir al fracaso y al éxito y que,
a lo largo de los años, aprenden a sobreponerse a las crisis
económicas, sociales y emocionales.
Tan poca vida se ha convertido en un auténtico fenómeno
literario, un éxito sin precedentes en las redes sociales…

Nota: Reseñas INFANTIL y JUVENIL elaboradas por Canallector.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Las Bibliotecas te recomiendan…

[ al día  29 ][ 28 COLMENAR VIEJO ]

convocatoriasexposiciones

Exposiciones
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el mes
‘Money’

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES. SALA INFANTIL 
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Durante todo el mes
‘Made in Spain?’

Sala de Estudio abierta
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal

Miguel de Cervantes abrirá todos los días de 09:00 a 21:00 h,
ininterrumpidamente, excepto los días 25 de diciembre y

1 de enero, que estará cerrada. Los días 24 y 31 de diciem-
bre la Sala sólo permanecerá abierta de 09:00 a 14:00 h

Bibliotecas DÍA INTERNACIONAL
DE LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL 2016

3 DE DICIEMBRE

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Diversidad Fun-
cional, la Concejalía de Familia y
Servicios Sociales ha organizado las
siguientes actividades dirigidas a los
alumnos, y sus familias, del CEE
Miguel Hernández, Envera y Aspro-
dico:

TALLER DE MUSCULACIÓN
Miércoles, 23 de noviembre

A las 12:00 h
Elementos de gimnasia dispuestos
en la entrada a Colmenar Viejo por
la M-608 (carretera de Miraflores de
la Sierra, la conocida como ruta del

colesterol)

TALLER DE CIBER ACOSO Y
CONDUCTA RESPONSABLE 

EN REDES SOCIALES E
INTERNET

Miércoles, 30 de noviembre
De 10:30 h a 12:00 h

Envera (Ctra M-608, carretera de
Miraflores de la Sierra, km 33,6)

DIVERCHEF
Viernes, 2 de diciembre
A partir de las 17:30 h

Centro de Mayores (C/ Paraguay,
s/n)

Belén Viviente 2016
Si estás interesado en participar en el Belén Viviente,

ponte en contacto con nosotros:

· Todos los jueves desde las 19:00 h en
“Las Monjitas” (C/ Cadena, 12)

· Telfs. 647 229 668 / 666 204 692

¡Os esperamos!



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
Centro de Mayores
MARTES Y JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
Hogar del Pensionista

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 ‘GRANDES LECTORES’
MIÉRCOLES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

TALLER ‘VIVIR EN POSITIVO’
JUEVES
De 12:00 a 13:30 h
Aula Multiusos Edificio
Edificio Servicios Sociales

TALLER DE ‘HABILIDADES SOCIA-
LES Y DE COMUNICACIÓN’
MARTES
De 10:30 a 12:30 h
Centro Social ‘El Vivero’

TALLER DE REIKI
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE GIMNASIA MENTAL
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 ‘VIVIR COMO YO QUIERO’
MARTES
De 10:00 a 12:00 h
Centro de Mayores

TALLER ‘NUNCA ES TARDE PARA
APRENDER’
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES
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

TALLER ‘EJERCITA TU MENTE’
VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘CONÉCTATE A LA RED’
(del 14 de noviembre al 14 de
diciembre)
LUNES Y MIÉRCOLES
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘RETOQUE FOTOGRÁFICO,
PRESENTACIONES DIGITALES Y
BLOGS’
(del 15 de noviembre al 22 de
diciembre)
MARTES Y JUEVES 
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

[ al día 31 ]

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
Lunes, miércoles y viernes
De 17:00 a 20:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

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

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

AULA MULTIUSOS
EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES
Ctra Hoyo de Manzanares, 20

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CAMPEONATOS DE TUTE Y DOMINÓ
Y POSTERIOR BAILE
VIERNES, 16 de diciembre
A partir de las 18:00 h
El Baile está organizado por la Aso-
ciación Cultural de Mayores de Col-
menar Viejo
Centro de Mayores

CLASE COLECTIVA DE
FISIOTERAPIA ESPECÍFICO
EJERCICIOS PARA PIERNAS
MARTES, 27 de diciembre
A las 17:00 h
Centro de Mayores

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

SEVILLANAS
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

VIAJE CULTURAL  A BADAJOZ
Del 8 al 11 de diciembre
4 días/5 noches
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
Horario: de 11:00 a 13:00 h

SALIDA AL TEATRO
Obra: Alarde de Tonadilla
Domingo, 4 de diciembre
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
Horario: de 11:00 a 13:00 h

VISITA AL MUSEO DE LA FARMACIA
Y BASE LÓGÍSTICA ‘SAN PEDRO’
MIÉRCOLES, 14 de diciembre
Salida, a las 10:30 h del Centro de
Mayores
Más información y reservas: Hogar
del Pensionista

Viajes, Excursiones, Visitas...

Servicios

Direcciones

Talleres

Otras actividades



[ al día 33 ]

Día 1 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa

Día 2 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER ‘QUÍMICO POR 1 DÍA’
A partir de las 17:30 h
De 6 a 10 años
Precio: 8 €

‘CHARLA ENTRE PADRES’:
MASAJE PARA BEBÉS
De 17:30 a 19:00 h
Mayores de 18 años

Día 2 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER JUVENIL DE
IMPRESIÓN EN 3 D
De 18:00 a 20:00 h
De 12 a 16 años
Precio: 5 €

EL E-ELABORATORIO DE IDEAS
Un espacio para la participación en el
que hablar de actividades de ocio,
deportes, cultura... De todo aquello
que te interesa... Y, además, juegos,
talleres, excursiones, actividades en
familia...
De 17:30 a 19:00 h
De 10 a 12 años

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 MIGUEL DE CERVANTES

TALLER LITERARIO
SOBRE MADRID
La Ilustración 
Este taller se complementa con una
visita, el sábado 17 y domingo 18,
al Palacio Real de Madrid. Las ins-
cripciones a las visitas se realizarán
mediante la asistencia a este Taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 2 viernes
DÍA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL
‘DIVERCHEF’
Con motivo del Día Internacional de la
Diversidad Funcional, que se celebra
cada 3 de diciembre, se llevará a
cabo esta actividad dirigida a las
familias y alumnos del CEE Miguel
Hernández, Envera y Asprodico.
A partir de las 17:30 h
CENTRO DE MAYORES

DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de
2017
Categorías prebenjamín, benjamín y
alevín.
Participan equipos de los colegios de
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO
SULLY
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

VIERNES 13 DE ENERO
CAMPEONATO INFANTIL DE
MARIO KART
A partir de las 17:30 h
De 6 a 12 años
Gratuito*

'CHARLANDO ENTRE PADRES':
BUSCADORES, APLICACIONES,
CÓMO PREPARAR LA TABLET
PARA QUE LA UTILICEN LOS
NIÑOS…
De 18:00  a 20:00 h
Gratuito*

SÁBADO 14 DE ENERO
TALLER PARA PADRES E HIJOS:
YOGA Y RELAJACIÓN
De 17:30 a 19:00 h
Padres e interesados
Precio: 3 € padre+ hijo;
2 € más por niño

VIERNES 20 DE ENERO 
TALLER INFANTIL DE COCINA:
CREPÉS DULCES Y SALADOS
Y PIZZA
Viernes 20 y 27 de enero
De 17:30 a 19:30 h
De 8 a 12 años. Precio: 10 € 

MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 17:30 a 19:00 h
De 6 a 12 años. Gratuito*

TALLER DE COCINA EN FAMILIA 
De 17:30 a 19:30 h
Mayores de 4 años
Padre e hijo: 8 €. Niño: 4 €

SÁBADO 21 DE ENERO
CAMPEONATO FIFA
A partir de las 17:30 h
De 12 a 18 años
Gratuito*

VIERNES 27 DE ENERO  
TALLER DE EDICIÓN DE VÍDEOS
REALIZADOS EN EL MÓVIL
De 17:30 a 19:30 h De 12 a 18 años
Gratuito*

SÁBADO 28 DE ENERO
CAMPEONATO DE CARCASSONE
A partir de las 17:30 h
De 12 a 35 años
Gratuito*

Casa de la Juventud
[ 32 COLMENAR VIEJO ]

INSCRIPCIONES EN DICIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE ENERO 

Desde el 19 de Diciembre, a partir de las 18:00 h 
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.

En los Talleres Gratuitos* se deberá depositar una fianza de 3 €, que se
devolverán al finalizar el taller en caso de haber asistido.

INTERCAMBIO DE CROMOS
Ven a cambiar tu colección de Cro-
mos preferidos y hazte con ella
Todos los viernes, de 17:00 a
18:00 h

agendadiciembre2016
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

CURSOS ENERO-MARZO 2017 Inscripciones del 5 al 23 de diciembre

Infantiles: Robótica, Primeros pasos con robótica, Cocina, Fun & Games, Ajedrez,

Baile moderno, Teatro, pintura Creativa y Breakdance.

Juveniles: Conversación en inglés, Gimnasia hipopresiva, Bebés y Yoga,

Diseño de videojuegos, Diseño e Impresión en 3D, Manejo de la cámara fotográfica,

Cocina, Técnicas de Estudio, Breakdance, Pintura Creativa y Creación Literaria.

Más información: www.colmenarviejo.com

Del 25 de noviembre
al 16 de diciembre

Edu Locomotoro

PERSONAJES
CÉLEBRES.
El peor pintor
de la historia
Pintura

Del 2 al 30 de diciembre

Pedro José
Mengíbar

SPIN
Fotografía 

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO



AUDITORIO TEATRO
LA ASAMBLEA DE
LAS MUJERES
Con Lolita, Maria Galiana,
Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez, Luis
Fernando Alvés,
Concha Delgado, Sergio Pazos,
Bart Santana y Santiago Crespo.
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

AUDITORIO MÚSICA
CONCIERTO DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
A cargo de la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 35 ][ 34 COLMENAR VIEJO ]

Día 3 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
ESPACIO DE PUNTO Y LANA
De 18:00 a 19:30 h.
Mayores de 16 años
Precio: 5 €

‘MADE IN BEAT’
Espectáculo con grupos de baile y
música.
Artistas invitados:
Baile: Smile Crew, The Mob, Riberik
Crew y Baile Moderno.
Música: Rone (Ganador del MIB The
Microphone Killer), Charon Stinger y
Viti, Gsen y Títeres sin Cabeza. DJ’s
Mada y Everlyck.
A beneficio de la Asociación Pablo
Ugarte (lucha contra el cáncer infan-
til)
A partir de las 17:30 h
Todos los públicos
Retirada de invitaciones desde las
17:00 h.

AULA ABIERTA DE
JUEGOS DE MESA
A partir de las 17:30 h
Mayores de 12 años

Día 3 sábado

AUDITORIO MÚSICA
CONCIERTO DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
A cargo de la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER PARA PADRES Y NIÑOS:
COCINA EN FAMILIA
De 17:30 a 19:30 h
Mayores de 4 años
Precio: 8 € padre e hijo, 4 € más
cada niño

ESPACIO DE BAILE SWING
De 18:00 a 19:30 h.
Mayores de 16 años
Precio: 5 €

Día 4 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo-
Universidad de Burgos
A las 13:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 4 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
SULLY
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 5 lunes
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
GALA DE VOLUNTARIADO 2016
A las 18:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
(Ctra. Hoyo de Manzanares, 16)

Día 9 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 17:30 a 19:00 h
De 6 a 14 años

CAMPEONATO FIFA PARA PLAY
De 17:30 a 19:30 h
De 12 a 18 años

Día 9 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER JUVENIL DE
IMPRESIÓN EN 3D
De 18:00 a 20:00 h
De 16 a 35 años
Precio: 5 €

AUDITORIO TEATRO
LA ASAMBLEA DE
LAS MUJERES
Con Lolita, Maria Galiana, Pastora
Vega, Pedro Mari Sánchez, Luis Fer-
nando Alvés, Concha Delgado, Sergio
Pazos, Bart Santana y Santiago Cres-
po.
A las 21:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de
2017
Categorías prebenjamín, benjamín y
alevín.
Participan equipos de los colegios de
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

Día 10 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
AULA ABIERTA DE
BREAK DANCE
A partir de las 17:30 h
De 12 a 18 años

DISCO FAMILY
De 18:00 a 19:30 h
Padres con niños

Día 10 sábado
AUDITORIO TEATRO
LA ASAMBLEA DE
LAS MUJERES
Con Lolita, Maria Galiana,
Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez,
Luis Fernando Alvés,
Concha Delgado, Sergio Pazos,
Bart Santana y Santiago Crespo.
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo-Alcorcón F.S.
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 11 domingo
AUDITORIO INFANTIL
ANTÓN COMODÓN
A las 17:30 h
A partir de 3 años
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-C.D. Avance
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de aficionados Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘B’-
Celtic Castilla C.F. ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’



AUDITORIO MÚSICA
ROZALÉN  
Presentará su segundo álbum
Quién me ha visto.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 37 ][ 36 COLMENAR VIEJO ]

Día 11 domingo
DEPORTES
CONTROL DE MARCAS
DE ATLETISMO
Benjamines, alevines e infantiles
federados
Organiza la Federación Madrileña de
Atletismo y el Club de Atletismo Col-
menar Viejo
Horario de mañana
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 13 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 16 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
La carpa de Trufaldino,

a cargo de El Duende Animación
A las 18:00 h
Para niños de 3 a 7 años
Inscripciones: desde el día 2 en la
misma Biblioteca (no se admiten ins-
cripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Día 16 viernes
BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
V Centenario de la muerte de

Miguel de Cervantes

Don Quijote – Parte II (caps. XVII

hasta el final)

A las 19:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Hablar con extraños,

a cargo de Magdalena Labarga
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
ESPACIO DE INGLÉS
De 18:00 a 20:00 h
Mayores de 16 años
Precio: 5 €

MICROTEATRO
HISTORIAS ESCONDIDAS
A las 20:00, 20:30 y 21:00 h
Aforo: 25 personas
Precio: 1 €
CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ
PICASSO (C/ Iglesia, 12)
Venta de Entradas:
www.colmenarviejo.com; taquillas del
Auditorio; y en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso

Día 16 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de
2017
Categorías prebenjamín, benjamín y
alevín.
Participan equipos de los colegios de
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

Día 17 sábado
CULTURA
‘HOY LIBRO’  
Presentación de la novela
Desde las profundidades del mar,
de Julia García Lenberg.
Con música en directo de 2D Dúo
(flauta y guitarra)
A las 12:30 h
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
La carpa de Trufaldino,

a cargo de El Duende Animación
A las 12:30 h
Para niños de 3 a 7 años
Inscripciones: desde el día 2 en la
misma Biblioteca (no se admiten ins-
cripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 17 sábado
DEPORTES
SEMINARIO DE
ARTES MARCIALES
Entrenamientos de distintas artes
marciales dirigidas a público infantil,
juvenil y adulto
Se recogerá comida para el Comedor
Social ‘San José’
Organiza: Club Bushido Colmenar
Viejo
De 10:00 a 14:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional
Senior Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo-Chamartín F.S.
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo-A.D. Naya
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

AUDITORIO MÚSICA
ROZALÉN  
Presentará su segundo álbum
Quién me ha visto.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Días 17 y 18
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE
Salida a Rascafría
Niños y niñas nacidos entre 1997 y
2009
ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE DE
‘LOS BATANES’

Día 18 domingo
DEPORTES
FINALES DEL CAMPEONATO DE
PELOTA MANO Y HERRAMIENTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A partir de las 10:30 h
Organiza:
Club de Pelota de Colmenar Viejo
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’-
C.D. Fútbol Tres Cantos ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Día 18 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Balonmano Colmenar-
BM Coslada
A las 18:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 19 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
En la ardiente oscuridad,
de Antonio Buero Vallejo
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 20 martes
BIBLIOTECAS
FIESTA POÉTICA
Los integrantes del Taller Literario
ofrecerán un recital con una selec-
ción de poesías.
A las 17:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

CLUB DE LECTURA
Los hermanos Karamazov,
de Fiódor Dostoyevski
De 10:00 a 11:30 h
Farándula, de Marta Sanz 
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Avance Enero
Día 1 domingo

AUDITORIO MÚSICA
CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
A cargo de la Orquesta Sinfónica
Metropolitan
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL



TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
DICIEMBRE
Día 1 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 2 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 3 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 4 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 5 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 6 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 7 C/ RÍO DUERO, 19
Día 8 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 9 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 10 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 11 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 12 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 13 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 14 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 15 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 16 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 17 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 18 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 19 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 20 C/ RÍO DUERO, 19
Día 21 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 22 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 23 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 24 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 25 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 26 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 27 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 28 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 29 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 30 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 31 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
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 / Concejalía de Asuntos Taurinos

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
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
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'
C/ Huertas, 55 91 845 98 46
Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
Av. de los Remedios s/n 91 846 22 73
Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n 91 846 17 90
Polideportivo Municipal La Magdalena
C/ Magdalena, 51 91 846 17 89
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 
Av. Juan Pablo II, 13 91 138 14 35
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa
C/ Salvadiós, 9 91 845 36 40

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
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
00:00 00:00

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

00:10 01:00
02:30 04:00

LÍNEA 725
23:40 00:30
02:10 03:30

LÍNEA 726
22:55 23:45
01:25 02:30

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

[ al día 39 ][ 38 COLMENAR VIEJO ]




