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Sale a concurso la remodelación de Vista Nevada

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colme-

nar Viejo ya ha aprobado la salida a concurso de las 

obras de remodelación de diversas calles del residen-

cial Vista Nevada de la localidad que tienen como 

objetivo mejorar el tránsito peatonal y la circulación 

de los vehículos, la Seguridad 

Vial y la regularización del esta-

cionamiento en las calles Zurba-

rán, Berruguete, Pintor Sorolla, 

Isla del Rey, el aparcamiento de 

la Plaza de Los Arcos y la calle 

Madrid (entre la Plaza de Los 

Arcos y la C/ Isla del Rey).

El presupuesto de salida es de 

850.000 euros y el plazo de eje-

cución, según la previsión de los 

técnicos, de cinco meses.

Actualmente, las calles donde se actuará presentan un 

deterioro debido al paso del tiempo, tanto en calzadas 

como en aceras, agravado por una incorrecta reposi-

ción de las calas realizadas para el arreglo de las redes 

de servicios.

Además, el alumbrado público está formado por lumina-

rias de vapor de sodio de alta presión de muy bajo rendi-

miento energético que no cumplen con los requerimien-

tos actuales del Reglamento de Eficiencia Energética.

Por otra parte, el estacionamien-

to en el entorno del Colegio Zur-

barán (ubicado en la zona) y la 

calle Pintor Sorolla no está de-

bidamente regulado. En ese en-

torno la calzada tiene un ancho 

excesivo lo que favorece el apar-

camiento en doble fila.

La señalización vertical en la zona 

tampoco es la idónea.

El estacionamiento en el entorno del Colegio Zurbarán 

(ubicado en la zona) y la calle Pintor Sorolla no está 

debidamente regulado. En ese entorno la calzada tiene 

un ancho excesivo lo que favorece el aparcamiento en 

doble fila. La señalización vertical en la zona tampoco 

es la idónea.

El presupuesto 
de salida es de 

850.000 euros y 
el plazo de eje-

cución, según los 
técnicos, de cinco 

meses.
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La reurbanización de las calzadas y aceras de la zona 
va a ser significativa pero, sobre todo, el conjunto de 
la actuación con la remodelación de parterres que va a 
rejuvenecer toda la zona. En el día a día va a ser muy 
práctica la reordenación de las plazas de estaciona-
miento de la zona para que permitir optimizar el espa-
cio lo máximo posible a la vez que 
se mejora la Seguridad Vial”, expli-
ca el Concejal de Desarrollo Urbano 
colmenareño, Carlos Blázquez.

Las plazas de aparcamiento de la 
zona se reordenarán para optimizar 
el espacio disponible, mejorar el 
tránsito de peatones y la circulación 
de los vehículos.

La actuación relacionada con el trá-
fico incluirá la reserva de plazas de 
aparcamiento para carga y descarga 
destinadas a los locales comerciales 
ubicados en los bajos de los pisos del residencial; y la 
regulación de la velocidad del tráfico en la calle Zurba-
rán y en la calle Madrid debido a que es un zona escolar.

Se crearán nuevos tramos de acera donde sea necesa-
rio y se sustituirán las baldosas deterioradas existen-
tes en la zona de los soportales del residencial.

Los pasos de peatones afectados por las obras serán re-

construidos de acuerdo a la Normativa de Accesibilidad 

vigente, con barbacanas de loseta hidráulica abotonada 

y acanalada. Además, está prevista la creación de tres 

badenes elevados.

Las calzadas existentes se renovarán 

y se construirá un muro de hormi-

gón para eliminar el parterre ajardi-

nado de la calle Zurbarán (frente al 

colegio) y así aumentar las plazas de 

aparcamiento de la zona.

Se mejorarán las marcas viales ho-

rizontales y la señalización vertical 

para aumentar la Seguridad Vial.

Se llevará a cabo la renovación del 

alumbrado público con luminarias LED para el ahorro 

de energía eléctrica.

En cuanto a la jardinería, al ampliarse la acera en la 

calle Isla del Rey se plantará arbolado en alineación, 

además de eliminar la acera central ajardinándola con 

césped. 
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Los pasos de pea-
tones afectados 
por las obras se-

rán reconstruidos.
Además, está  

prevista la 
creación de tres 

badenes elevados.
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Sale a concurso una Operación Asfalto de 
800.000 € para mejorar 33 calles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aproba-

do la licitación de una Operación Asfalto que supondrá 

la mejora del pavimento y de la señalización de 33 vías 

públicas, además de la realización de pasos de peatones 

elevados en diferentes calles. La actuación sale a concur-

so con un presupuesto de 799.731,35 €.

En total, se emplearán 10.800 toneladas de asfalto, y 

otras 16 toneladas más para los pasos de peatones ele-

vados que se van a instalar. Las vías públicas en las que 

se actuará equivalen a una superficie de 90.000 metros 

cuadrados de superficie.

Las vías públicas en las que se intervendrá son:

• C/ Manuel de Falla

• C/ Enrique Granados

• C/ Tomás Luis de Vitoria

• C/ Joaquín Rodrigo

• C/ Tomás Bretón Plaza Maestro Almeida

• C/ Jacinto Benavente

• C/ Magdalena (tramo C/ Sierra Morena – Paseo de la 

Magdalena)

• C/ Mosquilona (tramo C/ Narros del Castillo – C/ Sal-

vadiós)

• C/ Salvadiós (tramo Mosquilona – C/ Moradas)

• C/ Pilar de Zaragoza (tramo C/ Molino de  Viento – C/ 

Batanes)

• C/ Batanes

• C/ Olovasio (tramo C/ Gustavo A. Becquer –  C/ Clara 

Campoamor)

• C/ Clara Campoamor (tramo C/ Olovasio – C/ Francis-

co Revelles Tejada)

• Avenida Puente del Manzanares

• C/ Lavanderas del Manzanares(tramo C/ Pedro de la 

Morena – C/ Miguel Torres)

• C/ Ejidillo



[ al día 7 ]

• C/ Socorro (tramo Avenida de la Libertad – C/ Nava-

laosa)

• Glorieta del Olivar

• Glorieta Avenida Juan Pablo II – Avenida Severo Ochoa

• C/ Estación de Chamartín

• C/ Príncipe Pío (bandas de aparcamiento)

• C/ Orient Express (zona próxima al CPB Héroes del 2 

de Mayo)

• Paseo Duque de Ahumada (tramo acceso a La Elevado-

ra – Avenida Severo Ochoa)

• C/ Romero

• Glorieta de intersección de la C/ Menor y C/ Prado de 

Banderillas

• C/ Cadena

• Callejón de la Torrera

• C/ Hondorrio (hasta el número 21)

• Glorieta de intersección de la Avenida de Andalucía y 
C/ Cádiz
• C/ Menor
• C/ Pradillo
• C/ Tio Sandalio

Actualmente, el firme de las calzadas de estos viales pre-
senta un importante grado de envejecimiento, con al-
gunos hundimientos, fisuras, piel de cocodrilo o calas 
producidas por ampliaciones o reparaciones en las redes 
subterráneas de servicios que presentan el aspecto de 
parches.

Los trabajos consistirán en la demolición de los firmes 
actuales y una nueva pavimentación, así como en la me-
jora de la señalización vial para incrementar la seguridad 
de los peatones y del tráfico rodado.
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Finalizada la remodelación de la zona de 
‘Las Américas’

Las obras de remodelación de las vías públicas com-
prendidas entre la calle Andrés Sánchez Pastor y Pa-
raguay -la zona conocida como ‘Las Américas’-, una 
actuación en la que se han invertido 791.193,21 €, ya 
han finalizado.

Las vías en las que se ha actuado en esta obra son 15:

 √ C/ Andrés Sánchez Pastor
 √ Avenida de América
 √ Calle Paraguay
 √ Calle Chile
 √ Calle Venezuela
 √ Calle Perú
 √ Calle Panamá
 √ Calle Guatemala

 √ Calle Costa Rica

 √ Calle Ecuador

 √ Calle Cuba

 √ Calle Argentina

 √ Calle México

 √ Calle Haití

 √ Calle Belice

Hasta ahora, estas vías públicas presentaban deficien-

cias, tanto en el pavimento de sus calzadas como en 

sus aceras, así como en la red de alumbrado público 

ya que contaban con luminarias de vapor de mercurio 

en unos casos y de vapor de sodio a alta presión en 

otros y sin regulación de flujo, lo que contravenía el 

Reglamento de Eficiencia Energética.
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El firme de las calzadas estaba envejecido y parcheado 
en muchos lugares debido a las calas de actuaciones 
de servicios que se han realizado a lo largo del tiempo.

Ante esa situación, se ha llevado a cabo una reforma 
que ha consistido en la pavimentación completa de las 
aceras de las calle Andrés Sánchez Pastor, Avenida de 
América y calle Paraguay. Las aceras tienen la mayor 
anchura posible y los pasos de peatones se han rebaja-
do y dotado de pavimento especial antideslizante con 
loseta de color rojo de botones. En las calzadas se ha 
extendido una capa de aglomerado asfáltico en calien-
te a modo de refuerzo del firme existente. 

En el resto de las calles, las calzadas se han pavimen-
tado completamente con adoquines y sin bordillos de 
separación entre las zonas destinadas al tráfico y a los 
peatones. Los colores de los adoquines son otoñales 
para las aceras; negros para las calzadas y aparcamiento 
(las plazas reservadas para personas con movilidad re-
ducida se han pavimentado con adoquín de color azul).

En cuanto a las redes de servicios, se ha renovado 
la totalidad de la red de alumbrado público, inclu-
yendo la sustitución de las columnas, palomillas y 
luminarias. Se han instalado farolas de 5 m de altura 
equipadas con luminarias LEDs. Por otra parte, se 

han dispuesto conducciones para la evacuación de 
aguas pluviales y elementos auxiliares como rejillas 
e imbornales.

Se ha plantado arbolado (Ligustrum japonicum) en 
aquellas zonas en las que ha sido posible, en los alcor-
ques existentes, con su correspondiente red de riego.

Se ha renovado toda la señalización viaria, tanto hori-
zontal como vertical para aumentar la seguridad vial 
de vehículos y peatones, y se han instalado papeleras 
y bolardos, éstos últimos en las calles adoquinadas 
pero sólo en aquellos puntos que se ha comprobado 
necesarios para impedir que los vehículos invadan las 
zonas destinadas a los peatones.
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Colmenar Viejo pinta y mejora la señalización de  

235 pasos de peatones
La Concejalía de Obras y Servicios dio comienzo a me-
diados del mes pasado a una Operación Pasos de Cebra 
con la que se van a pintar 235 pasos de peatones del mu-
nicipio y mejorar su señalización para incrementar la se-
guridad de peatones y conductores que utilizan las vías 
del municipio. 

“Ponemos en marcha esta medida muy necesaria para 
mejorar la seguridad vial en el municipio que continuará 
con el objetivo de mantener las zonas de cruce de peato-
nes lo mejor posible señalizadas. Hemos dado prioridad 
a zonas de mucho tránsito y a las que presentaban ma-
yor desgaste de esta importante señalización viaria. Tras 
barajar diferentes formas de incrementar la seguridad, 
también para quienes se desplazan en moto, hemos op-
tado por el pintado manual con llana dentada para evitar 
el deslizamiento por la pintura con pavimento mojado 
y, además, instalado a modo de prueba unos captafaros 
que, al acercarte circulando con el vehículo, reflejan la 
luz, pareciendo auténticas balizas lumínicas, y llaman la 
atención del conductor ante el paso de peatones”, ha ex-
plicado el regidor, Jorge García Díaz 

La Operación Pasos de Cebra tiene una duración aproxi-

mada de 2 meses debido al número de pasos de peatones 

que van a ser mejorados, 235, aunque podría ser algo más 

dilatada en el tiempo por la climatología. La pintura solo 

puede aplicarse en situaciones muy determinadas para 

que su secado sea el adecuado de cara a la vida útil que 

debe tener. El presupuesto invertido es de 48.399,70 €.

Tres nuevos vehículos eléctricos se incorporan a la 

flota municipal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo ha aprobado la licitación del contrato de renting 
de tres vehículos eléctricos para su incorporación a la 
flota municipal, sumándose así a los 4 vehículos también 
eléctricos que se añadieron a la flota el año pasado (tres 
de tamaño pequeño y una furgoneta).

Se trata de tres furgonetas, dos de ellas asignadas a la 
Brigada de Obras y la otra a Deportes. La incorporación 
de estos vehículos se ha realizado mediante contrato de 
renting, con una duración de cuatro años.

“La incorporación de estas furgonetas eléctricas repre-
sentan un paso más en nuestro firme propósito de reno-
var la flota municipal con vehículos no contaminantes 
que contribuyen a frenar el cambio climático. Queremos 
llegar a la implantación de una flota municipal totalmen-
te 0 Emisiones”, resalta el Alcalde Jorge García Díaz.
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El Ayuntamiento continua eliminando barreras 
arquitectónicas

La Concejalía de Obras y Servicios está eliminando 
barreras arquitectónicas en diferentes vías públicas 
para hacer más accesibles los pasos de peatones a las 
personas con movilidad reducida.

En concreto, la actuación afecta a las siguientes vías:

√ Avenida de Remedios. En esta vía se va a crear 
una rampa con varios trazados y el desnivel corres-
pondiente a la normativa que terminará en un paso 
de peatones elevado para facilitar el acceso desde la  
C/ Claudio Coello al Centro Social El Vivero.

En las siguientes calles se rebajarán los bordillos de 
los pasos de peatones mediante barbacanas y la colo-

cación de baldosas de botones y acanaladas:

• C/ Manuel de Falla C/ Nueva, esquina con la Plaza 

de las Lanchas.

• C/ Manuel de Falla Plaza del Maestro Almeida, esqui-

na con C/ Colmena del Cura.

• C/ Manuel de Falla C/ Camino del Pardo, esquina con 

el Paseo de La Estación.

• C/ Manuel de Falla C/ Camino del Parto, esquina con 

la Ronda Oeste.

• C/ Manuel de Falla C/ Molino de Viento, esquina con 

el Museo Geológico al aire libre.

• C/ Manuel de Falla C/ Molino de Viento, esquina con 

C/ Mosquilona.

• C/ Manuel de Falla C/ Mosquilona, esquina con C/ 

Río Duero.

• C/ Manuel de Falla C/ Pilar de Zaragoza, esquina con 

C/ Molino de Viento.

• C/ Manuel de Falla C/ Pilar de Zaragoza, esquina con 

C/ Río Esla.

• C/ Manuel de Falla C/ Pilar de Zaragoza, esquina con 

C/ Río Duero.

• C/ Manuel de Falla C/ Cruz de San Francisco, esqui-

na con C/ Carrilejos y con C/ Julián Manzano.

• C/ Manuel de Falla C/ Cruz de San Francisco, esqui-

na con C/ Boalito.

• C/ Manuel de Falla C/ San Francisco, esquina con 

C/ Tinte.

Por otra parte, en el Paseo de La Estación se llevará a 

cabo el rebaje del bordillo existente y la pavimenta-

ción de la mediana.

También se actuará en el acceso a las instalaciones del 

grupo Envera, lugar en el que se creará un tramo de 

acera inexistente y se colocará un paso de peatones 

para enlazar con la parada de autobús cercana.
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Adjudicada la reforma del área de juegos infantil 
del Paseo de La Estación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ya ha aprobado la adjudicación del pro-
yecto de reforma del área de juegos infantil ubicada en 
el Paseo de La Estación, junto a la calle Ignacio Vallejo 
y lindando con la urbanización San Crispín. La actua-
ción tiene un presupuesto de 77.513,13 €.

Se trata de una zona de juegos creada en 2007, cuando 
se llevó a cabo la urbanización del sector donde se 
asienta, de planta circular y con un anillo perimetral 

adoquinado. El área se cerró con una valla y se dotó 
de diferentes juegos de madera: una combinación de 
juegos, un columpio doble y dos muelles balancines. 
Para absorber los impactos se instaló una solera de 
caucho y se completó la zona con bancos de tablilla 
sin respaldo.

La zona circundante está constituida por caminos de 
zahorra, adoquinados y pradera natural.

El paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y 
sus negativos efectos en los elementos de madera así 
como diversos actos de vandalismo han provocado el 

deterioro de esta área, tanto de los juegos como de la 
solera y el cerramiento.

La actuación consistirá, en primer lugar, en la reti-
rada de la valla de madera perimetral, los elementos 
de juego inutilizados y las losetas de caucho que han 
sobrevivido a los actos vandálicos.

A continuación, se construirá una solera de caucho 
continuo acorde con la normativa vigente de Se-

guridad para estos espacios; se mantendrán los dos 
muelles balancines que existían y se instalará un gran 
elemento complementario: un juego combinado para 
niños a partir de 3 años compuesto por una torre con 
dos toboganes, a los que se accederá a través de un 
trepa.

Se barnizarán los bancos actuales y se instalará una 
valla perimetral metálica de colores que sustituirá a la 
actual de madera.

El plazo de ejecución previsto por los técnicos es de 
tres semanas.
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A licitación la reforma del Parque elevado de Adelfillas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo ha aprobado la licitación del proyecto de refor-

ma del Parque elevado de Adelfillas, un espacio ver-

de de recreo situado en un montículo y creado en los 

primeros años de la década de los 2000 a la par que 

se llevaba a cabo la urbanización de ese barrio. El pre-

supuesto inicial de la actuación es de 192.458,66 €.

El parque quedó ubicado sobre una plataforma ado-

quinada, cerrada con una talanquera de protección de 

madera, en la que se instaló un área de juegos infan-

tiles sobre una solera de caucho. A su alrededor se 

acondicionaron los accesos y se llevaron a cabo diver-

sas plantaciones arbustivas.

El objetivo es mejorar los accesos a la plataforma con 

una nueva escalera que conectará con la calle Hernan-

do de Soto, siguiendo la senda creada de forma natural 

por los vecinos; reestabilizar los taludes de geomalla 

existentes; renovar los juegos infantiles, duplicando 

la actual superficie de caucho artificial; aumentar la 

seguridad de la plataforma con un nuevo vallado de 

forja ornamental; y mejorar las plantaciones arbusti-

vas, ajardinando la zona con seto para preservar la in-

timidad de las viviendas aledañas de la calle Orellana.

Los trabajos consistirán, por una parte, en desbrozar y 

sanear las actuales geomallas, sobre todo en su coro-

nación y a pie de los taludes. A partir de ahí, se cubrirá 

todo el talud con una manta orgánica de fibra natural 

de coco y fibra de refuerzo de polipropileno, que ser-

virá como cobertor mientras crecen y se desarrollan 

las plantas trepadoras. Para estabilizar los taludes se 

instalará una malla galvanizada de triple torsión. Fi-

nalmente, se plantarán especies trepadoras al pie del 

talud con riego automático para su mantenimiento.

En cuanto al área infantil, se duplicará su superficie y 

se instalarán nuevos elementos de juego:

• Una estructura de cuerdas, con redes horizontales 

internas y un tobogán.

• Una casita de juegos para niños, con tejado a dos 

aguas para trepa.

• Dos muelles balancines.

• Un columpio doble, con uno de sus asientos cuna.

• Un balancín para cuatro niños.

Por su parte, para tratar de establecer una barrera vi-

sual que preserve la intimidad de las nuevas viviendas 

se plantará junto a ellas un seto, de 2,5 a 3 metros de 

altura, además de otras plantaciones.



PLAZAS LIMITADAS
Y POR RIGUROSO

ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

%%%**
DESCUENTO

Familias
numerosas y/o

monoparentales

*Imprescindible presentar
libro de familia o carnet

de familia numerosa.

Lugar:
ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA COLMENAR VIEJO
C/ Isabel la Católica, 5

Fechas del Campamento:

26, 27 y 28 de DICIEMBRE de 2018
2, 3 y 4 de ENERO de 2019

Edades: De 3 a 12 años.

Horario del Campamento:
De 9:00 a 16:15 h.

Primeros del Cole:
De 8:00 a 9:00 h. (incluido desayuno)

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
C/ Isabel la Católica, 5
(Escuela Municipal de Música Colmenar Viejo)
Secretaría: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.
También se admiten inscripciones por correo electrónico,
en las mismas fechas (24 h.): info@emmcolmenarviejo.com
Teléfono de contacto: 639 33 91 30

INSCRIPCIONES:

Si te gusta la música,
este Campamento
es el perfecto para ti.
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El Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García Díaz, 
acompañado de la Concejala de Educación, Lourdes 
Navas, presidió el 21 de noviembre la III Gala de Edu-
cación, un acto celebrado en la Casa de la Juventud 
que reunió a alumnos, familiares y profesores de Edu-
cación Secundaria.

Los objetivos de la Gala fueron fomentar la creación 
de proyectos escolares que promueven valores edu-
cativos, en general, y de convivencia, en particular; 
reforzar el esfuerzo realizado por los alumnos tanto 
académicamente como personal y socialmente den-
tro del ámbito escolar; contribuir a generar actitudes 
de convivencia, esfuerzo y responsabilidad entre los 
alumnos; y motivar el desarrollo de proyectos, activi-
dades y acciones de innovación pedagógica y de con-
vivencia escolar durante el curso 2017-2018.

Los galardones se dividieron en tres bloques y los Pre-
miados (propuestos por cada centro educativo) fueron:

• PREMIO AL ESFUERZO ACADÉMICO (mejores notas en 
la prueba EvAU curso 2017-2018)
 √ IES Marqués de Santillana
  María Criado López
  Ainoa Iges Iglesias
 √ IES Rosa Chacel 
  Paloma Hernández Matellano
  Julia Inglés Cerrillo
 √ IES Ángel Corella
  Alejandro García Gómez
  Sofía Otero Arroyo
 √ Colegio Zurbarán
  Victor Soria Alcaide
  Andrés Francesch Vázquez
 √ Colegio Peñalvento
  Paula Nieto Díaz
  Begoña Loreto Tato Alonso

• PREMIO A LOS MEJORES PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
(uno de ellos dedicado a la mejora de la Convivencia 
en el centro):

 √ IES M. de Santillana
  - ‘El Teatro del Marqués’
  - ‘Cibermentores’ (Convivencia)
 √ IES Rosa Chacel
  - ‘La historia más bella jamás 
  contada... la vida’
  - ‘Una noche en el instituto’ (Con 
  vivencia)
 √ IES Ángel Corella
  - ‘Proyecto Erasmus + Best Vet  
  Practices in Europe’
  - ‘Los Clubes del Ángel Corella’  
  (Convivencia)
 √ Colegio Zurbarán  
  - ‘Technovation Challenge’
  - ‘Normalidad aparente’ (Convivencia)
 √ Colegio Peñalvento
  - ‘Escape Room para ESO’
  - ‘La historia que tienes que contar’ 
  (Convivencia)

• PREMIO A ALUMNOS DESTACADOS POR SUS VALORES

 √ IES Marqués de Santillana
  Violeta Caballero Huerta
 √ IES Ángel Corella
  Nicola Moraru/ Alejandro Jesús
  Vega Morales
 √ IES Rosa Chacel    
  Eduardo Portolés San Segundo
 √ Colegio Zurbarán   
  Pablo Mancheño Roa
 √ Colegio Peñalvento   
  Víctor Fisac

La III Gala de Educación premia el trabajo,

esfuerzo y valores en Educación Secundaria 
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Colmenar Viejo “comprometido” con el

Día Internacional contra la Violencia de Género 2018

Colmenar Viejo conmemoró el Día Internacional con-

tra la Violencia de Género -que se celebra cada 25 de 

Noviembre- bajo el lema Tu compromiso es imprescin-
dible. con una agenda de actividades que incluyó ta-

lleres, deporte, cine, formación, teatro y un emotivo 

Homenaje a las víctimas el sábado 24 de noviembre 

en la Plaza del Pueblo.

“Trabajamos todos y cada uno de los días del año para 

erradicar la violencia machista, no sólo desde la pre-

vención sino también desde la atención integral a las 

víctimas y la coordinación con otras administracio-

nes, para poner a disposición de estas mujeres todos 

los recursos disponibles para que salgan de la violen-

cia. En torno a cada 25 de noviembre lo que hacemos 

es intentar visibilizar la lucha contra esta lacra social a 

la que tenemos que combatir desde todos los ámbitos 

de la sociedad”, explicó el Teniente Alcalde, Carlos 

Blázquez.

La agenda incluyó un Taller de Defensa Personal di-

rigido exclusivamente a mujeres, especialmente a las 

víctimas de la violencia de género; un Taller de Chi-

Kung y otro de Mindfulness; proyección de cortome-

trajes; una Jornada de Formación para Profesionales 

en torno a las modificaciones legislativas en violencia 

de género; y la representación de la obra de teatro Mu-

jeres de paciencia salvaje.

El acto principal de la agenda tuvo lugar el sábado 24 

en la Plaza del Pueblo. Fue el Homenaje que se rin-

dió a las víctimas de violencia de género -conducido 

por la presentadora de Onda Cero, Sonia Crespo- 

con la lectura de un Manifiesto por parte de todos los 

grupos con representación en la Corporación Muni-

cipal; la decoración de un Árbol de Homenaje a las 

víctimas con 52 molinillos en recuerdo a las mujeres 

y menores asesinados hasta ese día de este año por 

la violencia de género (44 mujeres y 8 niños); y la 

emotiva actuación del grupo de danza SinDrama con 
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una coreografía que finali-
zó con un abrazo dirigido 
a todas las víctimas de esta 
lacra social.

Ese fin de semana, además, 
la fachada del Ayuntamien-
to se iluminó de color mo-
rado en señal de apoyo y 
solidaridad con todas las 
mujeres víctimas de mal-
trato. El lunes 26, exclusi-
vamente para alumnos de 
Educación Secundaria, se 
presentó en  el Auditorio 
Municipal el monólogo No 
solo duelen los golpes, de 
Pamela Valenciano.

Además de la agenda de ac-
tividades, el Ayuntamiento 
lanzó la Campaña Tu com-
promiso es imprescindible. 
No a la violencia de género con la que se quería 
concienciar en la materia mediante la colocación 
de 70.000 servilletas de papel con el mensaje Tu 
compromiso es Imprescindible y el teléfono de in-

formación y denuncia. 
Dentro de esta campa-
ña también se equipó 
a todo el personal de 
atención al público del 
Consistorio con un bra-
zalete morado y seme-
jantes mensajes.

Con motivo de la con-
memoración del Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género, la 
Concejalía de Igualdad 
de Oportunidades ha 
recordado que Colme-
nar Viejo dispone de un 
Punto Municipal del Ob-
servatorio Regional de 
la Violencia de Género 
(C/ Isla del Rey, 3, telé-
fono 91 846 73 59) que 
mantiene sus puertas 

abiertas para atender y ayudar a todas aquellas muje-
res víctimas de maltrato (de lunes a viernes de 09:30 
a 13:30 y los martes, miércoles y jueves también de 
17:00 a 20:00 h).
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V Premio ‘Compromiso Ambiental’ Villa de 
Colmenar Viejo

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo ya ha abierto el plazo para la presenta-
ción de candidatos al V Premio Compromiso Ambien-
tal Villa de Colmenar Viejo 2018, un galardón anual 
cuyo objetivo es reconocer públicamente a aquellas 
personas, asociaciones, empresas o entidades ubicadas 
en la localidad que destaquen y/o hayan destacado por 
sus proyectos y/o acciones que contribuyen de forma 
relevante, o ya lo han hecho, al respeto y mejora del 
medio ambiente del municipio, ya sea urbano o rural. 
El plazo finaliza el próximo 31 de diciembre.

Las propuestas serán estudiadas por los miembros del 
Consejo Municipal de Medio Ambiente y del Campo, 
quienes valorarán, entre otras cuestiones, las accio-
nes, campañas o contenido ambiental que destaquen 
por su carácter ejemplar (sobre todo, en el quehacer 
cotidiano); los beneficios que suponen al término 
municipal o a su núcleo urbano; la labor de concien-

ciación, defensa, mejora o conservación del medio 

ambiente que han realizado; y el carácter innovador, 

de ejecución, originalidad y eficacia del método em-

pleado Más información: www.colmenarviejo.com

Tratamiento contra la procesionaria del pino

La Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo, en 

colaboración con la Dirección General de Medio Am-

biente de la Comunidad de Madrid, el tratamiento anual 

contra la procesionaria del pino en diferentes zonas ru-

rales del término municipal con el fin de eliminar esta 

dañina y molesta oruga.

La procesionaria del pino (Thaumetopaea pityocampa) 

es un insecto lepidóptero o mariposa que se alimenta de 

las acículas u hojas de los pinos y cedros. Producen de-

foliaciones en los árboles y estéticamente son visibles ya 

que las larvas fabrican bolsones llamativos en las ramas. 

Además, afectan a la salud humana, ya que los pelillos 

que rodean el cuerpo de las orugas provocan irritaciones 

y urticarias en la piel que pueden producir trastornos 

alérgicos.

En concreto, el tratamiento se ha realizado en la Ermita 

de Remedios (cuya superficie es de 37.000 m2); el área 

recreativa aledaña de Remedios (donde hay 40 pinos); 

el camino de Remedios (40 pinos); el antiguo vertedero 

sellado de la Dehesa (donde hay aproximadamente un 

centenar de pinos plantados); el descansadero de Naval-

colmenar (en la M-607); y las huelgas del río Manzana-

res (en la M-618).
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Desde mediados de noviembre cuatro operarios con so-
pladoras trabajan exclusivamente en la retirada de las 
hojas de los árboles que tapizan las vías públicas en este 
época del año.

El dispositivo especial de recogida de hojas puesto en 
marcha incluye también el trabajo de cuatro barredoras 
por las mañanas y otras dos por las tardes que sirven de 
apoyo a los cuatro operarios.

Las labores de limpieza se llevan a cabo en todo el muni-
cipio pero en especial, y de forma prioritaria, en las zonas 
con mayor afluencia de personas y las más transitadas por 
personas mayores y niños, como los centros escolares o 
los centros de salud, además de las calles y plazas más 
transitadas por los peatones.

Este dispositivo refuerza el trabajo diario del servicio de 
recogida de residuos y limpieza viaria ampliado en oc-
tubre con 14 trabajadores más y una máquina hidrolim-
piadora.

La ampliación de ese servicio supuso la incorporación de 
un camión más recogiendo en turno de tarde de martes a 
sábado, lo que ha permitido intensificar la recogida en el 
barrio de La Estación, dar servicio a Adelfillas, Alto Eu-
genio, Arroyo Espino y La Maquinilla así como implantar 
una recogida diaria más en los puntos con más incidencia 

comercial: El Mirador, el Portachuelo, Los Arcos y el eje 

de la C/ Mosquilona con C/ Carrilejos. 

En cuanto a limpieza viaria, se incorporaron 2 operarios 

en turno de tarde para atender en exclusiva al barrio de 

La Estación (hasta ese momento era uno y compartido 

con el desarrollo de Navallar, zona que ahora se beneficia 

de tener en exclusiva al que antes hacía las dos zonas); 1 

operario de tarde para atender a La Maquinilla, Arroyo 

Espino y reforzar Pozanco; 1 operario para Adelfillas y 

refuerzo de Las Vegas y Prado Rosales; 1 operario atiende 

Alto Eugenio y refuerza El Vivero y Las Torres; y 1 opera-

rio para Los Puentes, Santa Lucía y el eje de Avenida del 

Mediterráneo. Además, un conductor realiza barrido de 

calles con la barredora.

Junto a lo anterior, se está realizando una constante lim-

pieza con 2 máquinas hidrolimpiadoras en todas las zo-

nas de contenedores del municipio intentando que, al 

menos una vez al mes, el exterior de los contenedores y 

todo su alrededor quede perfectamente limpio a presión. 

Por otro lado, uno de los nuevos operarios está en el tur-

no de mañana realizando  baldeo mixto de aceras junto 

al camión que ya realizaba esa función en las calzadas y, 

en el turno de tarde, otro camión y operario realizan la 

misma función para mantener las aceras en mejor estado.  

Avanza el dispositivo especial de recogida de hojas
en el municipio
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A licitación el suministro de 

1.700 árboles para la II Fase de ‘ColmenÁrbol2020’

Ya ha salido a licitación del suministro de 1.700 árbo-

les para llevar a cabo la II Fase de ColmeÁrbol2020, el 

proyecto medioambiental impulsado por el Consis-

torio cuyo objetivo es incrementar la superficie arbo-

lada del municipio gracias a la plantación de 10.500 

árboles hasta el 1 de enero de 2020

El presupuesto de salida asciende a 199.823,56 € e 

incluye no sólo el suministro de los ejemplares que se 

plantarán en las zonas de actuación sino también la 

asistencia en plantación y la instalación de una com-

pleta red de riego por goteo para el mantenimiento 

de los árboles.

De los 1.700 árboles que se suministrarán, 600 serán 

melias, 600 moreras, 300 almendros, 100 cerezos en 

flor y 100 acacias.

En esta fase se volverán a plantar, como en la primera, 

3.500 árboles. A estos 1.700 ejemplares que se sumi-

nistrarán en breve y que plantarán vecinos y escolares 

de centros educativos, se sumarán 500 que volverá a 

aportar el IMIDRA (en la I Fase ya donó 500) y 844 

que se han plantado o se plantarán a través de las 

siguientes inversiones municipales:

 • Nuevo Paseo Duque de Ahumada (196 

 árboles ya plantados)

 • Recuperación del Arroyo Navarrosillos (216  

 árboles ya plantados)

 • Reurbanización de la Avenida de la Libertad  

 (120 árboles)

 • Remodelación de Prado Rosales (115 árboles  

 ya plantados)

 • Camino del Pozanco (79 árboles)
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 • Zona verde de Covecam (30 árboles ya  

 plantados)

 • Polígono La Mina (88 árboles ya plantados)

A los anteriores hay que añadir los 1.000 donados por 

Sigaus y ya plantados en la zona verde que hay para-

lela a la Avenida de Adolfo Suárez.

Las zonas donde se plantarán los 1.700 árboles son:

— BARRIO DE LA ESTACIÓN. Concretamente, en la 

zona verde ubicada entre las vías del tren y las 

parcelas municipales de la Avda Juan Pablo II, en-

tre la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan Antonio 

Samaranch’ y el parking subterráneo de la Esta-

ción. El objetivo es crear una barrera vegetal que 

minimice el impacto de la infraestructura ferro-

viaria. Actualmente, esta zona tiene algún pie de 

vegetación espontánea y vegetación de ribera por 

el cercano arroyo de Navarrosillos pero el resto 

está prácticamente despoblado. 

Se creará un nuevo bosquete de melias y moreras 

en forma de ‘L’. Se plantarán 350 unidades de cada 

especie (700 pies).

— CAMINO DEL EMBALSE. Aquí se actuó ya en la 

I Fase de ColmenÁrbol2020 con la creación de un 

bosquete en la zona más baja de las laderas de la 

zona verde que delimita La Estación con Doble 

Rotador. Dada la alta exposición de los taludes, 

con apenas pies plantados, se pretende consolidar 

ahora una nueva masa vegetal en la zona más alta, 

donde hay un área de juegos al lado de la Calle 

Doctor Torres Feced.

En este caso, se plantarán bosquetes mezclando 

tres especies (elegidas buscando mayor croma-

tismo del existente): almendros (100), acacia de 

Constantinopla (100) y cerezo de flor (100).

— ARROYO DEL ESPINO. Ubicado al Este del mu-

nicipio, este nuevo sector urbanístico linda con 

la  M607 y aún tiene grandes superficies de te-

rreno abiertas con escasa vegetación arbórea. La I 

Fase del proyecto ya actuó en el aledaño sector de 

Adelfillas y ahora, en esta II Fase, se continuará 

con ese trabajo en Arroyo Espino.

Se plantarán dos bosquetes de tres especies (700 

unidades en total): 200 almendros, 250 melias y 

250 moreras. 
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En la I Fase de ColmenÁrbol2020 se plantaron 3.502 

árboles en Cañada del Guadalix, Adelfillas, Camino 

del Embalse, Camino del Cementerio y la Dehesa de 

Navalvillar.

La principal seña de identidad de ColmenÁrbol2020 

es la implicación de los ciudadanos, empresas e ins-

tituciones en el proyecto. A través de la  web www.

colmenarbol2020.com se da a conocer la información 

más relevante del proyecto y, sobre todo, se abre la 

puerta de acceso a los colmenareños que quieran su-

marse a ColmenÁrbol2020 inscribiéndose como ‘Plan-

tadores 2020’. Hasta la fecha, ya son en torno a 400 

los vecinos, adultos y niños, que cuentan con un car-

né identificativo Plantadores2020, el cual les acredita 

para colaborar en las plantaciones y actividades que 

se lleven a cabo hasta el final del proyecto.

El sitio web www.colmenarbol2020.com también es 

la puerta de entrada para que instituciones y empre-

sas participen en el proyecto mediante la figura del 

‘Colaborador ColmenÁrbol’. La colaboración se basa 

en la donación de árboles para este proyecto, en la 

participación de su capital humano en plantaciones 

y actividades.
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El jueves 22 de noviembre se celebró el 514 Aniversa-
rio de la firma del Privilegio de Villazgo de Colmenar 
Viejo y el Ayuntamiento lo conmemoró con un Acto 
Institucional en el Auditorio municipal en el que se 
rindieron honores a varios vecinos e instituciones.

Don Carlos Torres Cid fue nombrado HIJO PRE-
DILECTO DE COLMENAR VIEJO. Conocido en el 
municipio como el doctor Don Carlos Torres, nació 
en la localidad el 22 de agosto de 1940. Estudió la 
licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad 
Complutense, donde se graduó en 1965.

En 1966 comenzó a trabajar en Colmenar Viejo con la 
implantación de la plaza de Pediatría en el centro del 
INSALUD y desempeñó su carrera atendiendo a los ni-
ños del municipio hasta su jubilación en el año 2000. 
Durante una década, ante la ausencia de las Urgencias, 
trabajó también en el turno de noche y festivos.

Su profesionalidad ha sido destacada por dos gene-
raciones de colmenareños. Don Carlos es un hombre 
a quien se tiene especial cariño por su dedicación, 
por su vocación que siempre fue mucho más lejos de 
lo que el servicio de salud de cada momento ofrecía, 
pero, además, hay que destacar su compromiso con la 
sociedad en la que vive.

Desde 1990 ha realizado giras de asistencia médica 
a Centroamérica en comunidades rurales, ha viajado 
en 4 ocasiones a Panamá y fue voluntario en Hondu-
ras en 1999 para colaborar en la recuperación sanita-
ria del país tras el huracán Mitch.

Es miembro de la asociación VIHDA, con quien ha 
contribuido en Kenia a incrementar la esperanza de 
vida y mejorar la calidad de quienes padecen VIH/
SIDA. Fue secretario de esta asociación de 2005 a 
2012 y es apoderado en la actualidad.

Colmenar Viejo entrega honores en su 514 aniversario 
como Villa



[ al día 25 ]

En Colmenar Viejo es un gran activo como voluntario 

del Hogar de Jesús Caminante, lo que le llevó a ser 

reconocido por el colectivo en los Premios al Volun-

tariado de Colmenar Viejo en 2013.  

La Universidad Autónoma de Madrid recibió la  

MEDALLA DE ORO DE LA VILLA. Esta institución 

educativa nació el 7 de junio de 1968 contando con 

5 facultades iniciales: Ciencias; Ciencias Políticas, 

Económicas y Comerciales (Sección de Económi-

cas); Derecho; Filosofía y Letras; y Medicina”. Con 

ella nació también un concepto nuevo y moderno de 

universidad en España, inspirado en exitosos campus 

internacionales.

En su momento, la Autónoma trajo aires de cambio y 

apertura a la enseñanza superior en España, siguien-

do un camino muy marcado por los acontecimientos 

que propiciaron la transición a la Democracia y, al 

mismo tiempo, ejerciendo como agente impulsor de 

la enorme evolución social vivida desde entonces. A 

ello contribuyó el fichaje, desde el primer momento, 

de intelectuales y científicos de primer orden, como 

Severo Ochoa, Nicolás Cabrera, Fernando Lázaro Ca-

rreter, Miguel Artola, Francisco Tomás y Valiente y un 

largo etcétera.

La UAM ha desempeñado un importante papel en el 
desarrollo de la Ciencia y la Educación superior y, en 
sólo cinco décadas, se ha convertido en uno de los 
principales referentes internacionales en cuanto a do-
cencia e investigación en nuestro país. Así lo refren-
da, entre otras cosas, su excelente posicionamiento 
en los principales rankings de enseñanza superior.

La UAM es hoy Campus de Excelencia en un ambi-
cioso proyecto conjunto con el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) del que se bene-
fician los cerca de 30.000 estudiantes inscritos cada 
curso y un claustro compuesto por más de 3.000 do-
centes.  Su oferta académica consta de 38 grados, 7 
dobles grados, 115 estudios de posgrado (másteres y 
programas de Doctorado oficiales), 58 títulos propios 
y 12 programas de estudios internacionales.

Para los colmenareños ha significado la gran apertura 
de las puertas hacia la enseñanza superior además de 
atraer al municipio a tantos profesionales que, fruto de 
venir a trabajar a esta gran institución educativa, han 
elegido Colmenar Viejo para hacer su vida y, además, 
nos une una gran senda de colaboración institucional 
entre Ayuntamiento y numerosas facultades, institu-
tos… que aportan una valiosa formación y un continuo 
asesoramiento para tomar decisiones en el municipio.
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Don Carlos Prieto Guijarro fue nombrado HIJO 
ADOPTIVO DE COLMENAR VIEJO. Conocido in-
ternacionalmente como Moha, en 1990 entró a for-
mar parte, como violinista, de Mago de Oz, uno de 
los grupos de rock más laureados de nuestro país con 
la que ha cosechado tres discos de Oro, cuatro discos 
de Platino y ha superado el Disco de Diamante en 
toda su carrera.

En 2002 fija su residencia habitual en Colmenar Vie-
jo junto a Lidia, su mujer y compañera de fatigas, y 
desde entonces es un orgulloso embajador de la loca-
lidad allá donde va. Es padre de dos hijos que se han 
criado en Colmenar y un gran comprometido con di-
ferentes colectivos del municipio.

Ha compuesto y cedido gratuitamente los derechos 
del himno de la Escuela de Fútbol Siete Picos, don-
de también forma parte de equipo de veteranos; ha 
creado en este club el maratón solidario Una Caña, 
una ilusión; y es coordinador del Torneo de fútbol 
base ASDENT, con el que se recaudan tapones y fon-
dos para la lucha contra la enfermedad de DENT.  

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid recibió la MEDALLA DE PLATA DE LA VILLA. 
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, 
integrado en el Servicio Forestal ya existente en la Di-
putación provincial de Madrid, fue creado en Sesión 

celebrada el día 28 de septiembre de 1967 por el Ple-
no de la Corporación.

En un principio, su actuación primordial era la aten-
ción a la lucha contra incendios forestales, pero a lo 
largo de los años fue ampliando sus competencias a 
toda clase de siniestros (incendios urbanos, indus-
triales, inundaciones, salvamentos, etc.). En los 50 
años que lleva en funcionamiento se ha convertido 
en todo un referente para la Seguridad de los madrile-
ños, cuenta con 19 parques y alcanza los 1.500 traba-
jadores, de los cuales 1.200 son bomberos.

Son innumerables las ocasiones en que los colmena-
reños han requerido de su intervención, tanto en in-
cendios en el campo como en incidentes en carreteras 
e incluso en los domicilios. No hay que irse muy le-
jos: el pasado 17 de octubre realizaron una excelente 
intervención en la atención a los vecinos de un edifi-
cio del casco urbano, donde la rapidez de asistencia, 
menos de 10 minutos desde la llamada del vecino al 
112, hizo que todo quedase en nada. 

Durante el acto también se hizo entrega de un deta-
lle a los trabajadores municipales que en este 2018 
se han jubilado. Con motivo del 514 cumpleaños de 
Colmenar Viejo, la Casa Museo de la Villa (Plaza del 
Maestro Almeida, 1) amplió su horario y se ofreció un 
Concierto a cargo de Aula Clave de Sol.
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Colmenar Viejo arropó a Special Olympics

Colmenar Viejo acogió el 

fin de semana del 23, 24 

y 25 de noviembre el II 

Torneo Nacional Special 

Olympics de baloncesto 

femenino, un campeonato 

que se disputó en en las 

instalaciones colmenareñas 

de Envera y en el que par-

ticipó medio centenar de 

deportistas con discapaci-

dad intelectual de Castilla 

y León, Castilla-La Man-

cha, Cataluña y Madrid. 

El torneo también incluyó 

una Exhibición de Gimna-

sia Rítmica.

La agenda en torno al cam-

peonato comenzó el viernes 

23 con el traslado de la antorcha olímpica de Special 

Olympics por parte de deportistas con discapacidad 

intelectual desde Envera hasta la Plaza del Pueblo. 

Fue un recorrido especialmente emotivo porque los 

alumnos de los colegios Fuente Santa, Ángel León, 

Antonio Machado, San Andrés y Tirso de Molina 

arroparon a los deportistas a su paso por sus centros, 

haciéndoles paseíllo en la callle, aplaudiéndoles y 

animándoles en todo momento.

La comitiva olímpica, que fue escoltada por alumnos 

de Educación Secundaria de la localidad, finalizó su 

recorrido en la Plaza del Pueblo, donde los deportis-

tas fueron recibidos por el Alcalde Jorge García Díaz 

y por alumnos de otros colegios por donde no pudo 

pasar la antorcha por falta de tiempo, unos alum-
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nos que portaban algunas de las pancartas que los 
escolares de los 11 Centros de Educación Infantil y 
Primaria del municipio realizaron desde principios 
de noviembre expresando en ellas los valores del De-
porte y la Diversidad.

Ese mismo viernes 23 de noviembre tuvo lugar en 
el Auditorio Municipal la Gala Inaugural del torneo, 
con la presentación de los equipos de baloncesto fe-
menino participantes y las gimnastas que protagoni-
zaron la exhibición.

En el acto, el Alcalde Jorge García Díaz entregó a 
Amadelo Meler una placa en homenaje y reconoci-
miento a su incansable y continuo trabajo desde hace 
décadas en pro de la integración de las personas con 
discapacidad.

Tras la gala se proyectó la película de Javier Fesser 
que representará a España en la próxima edición de 
los Oscar Campeones, protagonizada por Javier Gu-
tiérrez y los actores debutantes con discapacidad in-
telectual Sergio Olmos, Julio Fernández, Jesús Lago, 
José de Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto 
Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López. Athenea 
Mata, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Daniel Freire y 
Jesús Vidal también participan en ella.

El sábado 24 y el domingo 25 por la mañana se dis-

putaron los partidos del torneo. El campeonato fi-

nalizó al mediodía del domingo con una brillante 

Exhibición de Gimnasia Rítmica y la Entrega de Me-

dallas, encabezada por el Alcalde y los presidentes de 

Special Olympics y Envera.
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Grupos municipales

Orgullo de Pueblo, Vida de Ciudad ‘Bombardeo de Colmenar Viejo’

Ganemos propone solicitar al Museo Reina Sofía la 
cesión temporal de la obra Bombardeo de Colmenar 
Viejo y las colecciones de dibujos de guerra de Anto-
nio Rodríguez Luna con el fin de realizar una expo-
sición. 

En esta obra expresionista, de vital importancia en 
la historia de Colmenar Viejo, el autor es capaz de 
imprimir el terror y la impotencia de un pueblo que 
sufrió el ataque aéreo de las tropas fascistas.

El objetivo de la obra era denunciar las atrocidades 
que se estaban cometiendo en la contienda española y, 
al mismo tiempo, mostrarle al mundo que, a pesar de 
todo, España era un país democrático, moderno, con 
una cultura de altísimo nivel.

Ahora tenemos la oportunidad de recuperar ese espí-
ritu exhibiendo por primera vez el cuadro de Rodrí-
guez Luna en Colmenar Viejo. Este hito debe servir 
también para homenajear a las víctimas de este triste 
capítulo de nuestro pasado. Conviene recordar que 
durante la Guerra Civil la población de Colmenar 
Viejo sufrió dos importantes bombardeos a manos de 
las tropas fascistas en el año 1937. Las consecuencias 
fueron cientos de heridos y 74 civiles muertos, mu-
chos de ellos niños.

El pasado 22 de noviembre conmemoramos el 514 
aniversario de de la Firma del Privilegio de Villazgo 
de Colmenar Viejo por el rey Fernando el Católico y, 
por primera vez, este año,  lo celebramos siendo más 
de 50.000 vecinos.

El hito superado este año nos dotará de un marco que 
adquiere más carácter de ciudad en cuanto a lo que se 
refiere a la gestión,  implicará adaptaciones y cambios,  
y, en definitiva, encontraremos nuevas oportunidades 
y tendremos que afrontar nuevos retos, pero el pro-
yecto del Equipo de Gobierno del Partido Popular 
tiene la firme determinación de que el origen al que 
miramos en estos días, estos 514 años como villa, esté 
presente día a día para seguir avanzando.

Estamos invirtiendo en la ciudad, estamos creciendo,  
trabajamos sin parar por un futuro de empleo y bien-
estar, con prosperidad para todos, en un municipio 
más verde y, sobre todo, que avanza con la aportación 
de todos. El futuro de Colmenar Viejo con el PP y 
Jorge García Díaz al frente lo dibujamos todos juntos 
en un Colmenar en el que se disfruta de una vida de 
ciudad a la vez que sentimos el profundo orgullo de 
ser un pueblo.
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Grupos municipales

Replantearse el tratamiento actual

de la basura
Todos unidos contra el vertedero

El vertedero de Colmenar Viejo es el único punto en 
el que la opinión de todos los grupos políticos mu-
nicipales coincide: todos estamos de acuerdo en la 
necesidad de proceder a su cierre. Es un asunto de 
gran importancia para los vecinos de Colmenar que 
sufrimos desde hace décadas las molestias derivadas 
del vertedero, como son los olores y la degradación 
del medio ambiente.

En el Pleno del mes de marzo se aprobó por unanimi-
dad la moción que presentó Ciudadanos para analizar 
el agua de los arroyos de nuestro término municipal. 
Ese análisis se ha realizado y los resultados no han 
hecho más que confirmar las sospechas que teníamos.

Los resultados reflejados en el estudio sobre el Arroyo 
de la Ollera, que discurre junto a la fase IV del verte-
dero, lo definen como de “Alto Riesgo Contaminan-
te”. El recuento de microorganismos concluye que 
existe un nivel “muy alto” de los mismos, lo que in-
dica que el agua lleva gran cantidad de nutrientes que 
potencian el crecimiento de bacterias. 

Ante la noticia sobre la ampliación del vertedero, Ciu-
dadanos en Colmenar Viejo estará junto a los vecinos 
en las movilizaciones que se realicen para defender 
nuestro medio ambiente.

La Mancomunidad de Municipios que gestiona el ver-
tedero de Colmenar Viejo está intentando ampliarlo. 
Su propuesta fue derrotada en votación recientemente 
realizada, lo volverán a intentar y tienen votos para 
lograr aprobarlo.

Los ayuntamientos socialistas se opusieron a la amplia-
ción porque apostamos por el reciclaje, y en esa línea 
ya hemos aportado posibles soluciones. En el Pleno 
Municipal celebrado el pasado 22 de marzo se aprobó  
un crédito extraordinario de 7,6 millones de euros para 
realizar inversiones municipales. A propuesta del PSOE 
se incluyeron entre las mismas las siguientes partidas:

     - Estudio de viabilidad para Planta de Compostaje  
    de Residuos Orgánicos procedentes de Colmenar  
      Viejo. Dotación de 50.000€.
     - Construcción de depósito para recogida de restos  
      vegetales. Dotación de 100.000€.

Una planta de compostaje es una instalación destina-
da al reciclaje de residuos orgánicos dando como re-
sultado un compost o abono orgánico. El compost es 
obtenido de manera natural por la descomposición de 
residuos orgánicos, principalmente la fracción orgá-
nica de los residuos urbanos y los restos vegetales de 
poda. Es urgente buscar alternativas al actual sistema 
de enterramiento de la basura, comencemos por dar 
cumplimiento al acuerdo citado.
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Grupos municipales

El transporte público que Colmenar 

necesita

La movilidad no es un problema exclusivo de vehícu-
los y personal de transporte. UPYD Colmenar Viejo 
defiende que la administración local debe actuar para 
que todos los medios, aun no siendo directamente de 
su competencia, satisfagan las necesidades del usua-
rio, el acceso, la información, la disponibilidad, la ac-
cesibilidad y la seguridad del servicio de autobús en 
el municipio.

Los cambios y mejoras en el servicio de autobuses, 
que se están logrando gracias a la presión e insistencia 
de los vecinos y usuarios, empiezan a convertirse en 
realidades. Incluso así, son muchas las reclamaciones 
que UPYD sigue recogiendo: La falta de marquesinas 
para resguardar de las inclemencias del invierno a los 
usuarios que esperan, la información desactualizada 
de horarios y rutas o los prometidos paneles de infor-
mación en tiempo real PIV. El Grupo UPYD no olvi-
da las demandas pendientes de los servicios urbanos, 
capacidad, frecuencia, coordinación con Cercanías y 
extensión a polígonos y nuevas zonas urbanizadas.

El Grupo Municipal UPYD sigue a disposición de to-
dos, atendiendo reclamaciones y sugerencias a través 
de  upyd@colmenarviejo.com y en el despacho de la 
Plaza de Eulogio Carrasco.
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La Biblioteca recomienda...
ADULTOS 

INFILTRADA 
David John
Desde el día de 1998 en que su hermana gemela Soo-min desapareció en una 
playa de Corea del Sur, al parecer ahogada junto a su novio, Jenna no ha 
dejado de soñar con ella y se ha resistido a admitir su muerte. Hija de madre 
surcoreana y de padre afroamericano, es profesora de Relaciones Internacio-
nales en la Universidad de Georgetown. Un día recibe la visita de Charles 
Fisk, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, que la invita a que se 
una a la CIA como experta en asuntos norcoreanos: el imprevisible régimen 
de Kim Jong-il ha aumentado su campaña de intimidaciones al vecino del 
sur, y por extensión a todo Occidente, al tiempo que se sospecha que su 
programa nuclear avanza a un ritmo peligrosamente rápido. Jenna acaba 
aceptando la propuesta, impulsada no tanto por su deseo de servir a su 
país, sino por la oportunidad de conocer la suerte de su hermana, tras 
el descubrimiento asombroso de que Pyongyang llevó a cabo secuestros 
selectivos de personas. 

JUVENIL (desde 8 años)

SOY UNA NUEZ
Beatriz Osés, ilustrado por Jordi Sempere
Mientras lees esta reseña, seguramente estén llegando a la costa otras 
nueces, en algunos dramáticos casos incluso solo la cáscara, en busca 
de una vida mejor. El fruto da nombre al protagonista de esta historia, 
coherente y enraizada con la realidad en la que vivimos, y simboli-
za un drama que afecta a todos los países. El relato nos habla de un 
pequeño huérfano que decide huir del centro de acogida a causa del 
miedo que le produce la posibilidad de ser obligado a regresar al país 
de origen, asolado por la guerra, y en donde está abocado a una muerte 
casi segura. La historia está concebida a través de un planteamiento 
tierno y delicado que fusiona dos hilos narrativos, por un lado el pre-
sente, que transcurre en la sala donde se desarrolla el juicio, y por otro el 
que constituye el hilo de presentaciones de los implicados, narraciones 
en primera persona que siguen el estilo de fragmentación visto en otras 
obras de la literatura y el cine, como Sospechosos habituales.
(Reseña Canal Lector FGSR)

INFANTIL

¡LOS OSOS NO LEEN!
Emma Chichester Clark
George no se conforma con observar lo que pasa alrededor. Sabe que la vida 
es maravillosa, que tiene la suerte de vivir en un espacio natural inigualable 
y que podría ser feliz simplemente pescando o haciendo las clásicas cosas 
de oso. Él es diferente y busca siempre algo más allá y que solo puede ofre-
cerle la lectura. Sin embargo no es comprendido en su entorno y olvida 
con facilidad su condición de animal “salvaje” a la hora de relacionarse 
con los demás. En consecuencia, pronto tendrá numerosos problemas hasta 
que conoce a Clementina y su madre. En el seno de esta familia obtendrá 
nuevos aprendizajes y desarrollará el maravilloso poder de la imaginación. 
Divertido y entrañable.
(Reseña Canal Lector FGSR)
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convocatoriasexposiciones

Bibliotecas
Exposiciones 

BIBLIOTECAS

 MIGUEL DE CERVANTES 

Y 

PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

TODO EL MES

‘VIDAS AL LÍMITE’

BIBLIOTECAS 

MIGUEL DE CERVANTES 

Y 

MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

TODO EL MES

’NOS GUSTA EL FRIO’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Del 30 de noviembre al 15 de Diciembre

MERCEDES GONZÁLEZ
Acuarelas
Pintura y Escultura

SALA DE ESTUDIO ABIERTA
La Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes abrirá en 

horario de mañana, de 10:00 a 14:00 h, entre el 26 de diciembre y 

el 4 de enero, ambos inclusive.

La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 

abrirá todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente, 

hasta el 16 de diciembre. Del 17 de diciembre al 1 de febrero de 

2019 abrirá todos los días, de lunes a domingo, de 09:00 a 24:00 h, 

excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, que estará cerrada. 

Los días 24 y 31 de diciembre la Sala sólo estará abierta de 09:00 

a 14:00 h
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Casa de la juventud
INSCRIPCIONES EN DICIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE ENERO DE 2019

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

VIERNES 11 DE ENERO

CAMPEONATO DE MARIO KART

De 6 a 12 años

De 17:30 h a 19:30 h

SÁBADO 12 DE ENERO

CLUB INFANTIL DE COCINA

Sábados 12 de enero, 9 de febrero, 16 de marzo y 6 de 
abril

De 8 a 12 años

De 17:30 a 19:30 h

Precio: 20 €

VIERNES 18 DE ENERO

JUEGOS DE MES EN FAMILIA

Familias

De 17:30 h a 20:00 h

SÁBADO 19 DE ENERO

CLUB DE EXPERIMENTOS

Sábados 19 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo y 6 
de abril

De 6 a 12 años

De 18:00 a 19:30 h

Precio: 20 €

VIERNES 25 DE ENERO

CAMPEONATO DE MARIO KART

De 6 a 12 años

De 17:30 h a 19:30 h

TALLER ‘ENTRE PADRES’: ESTIMULACIÓN INFANTIL A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA

Sábados 19 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo y 6 
de abril

Padres interesados

De 17:30 h a 19:00 h

INTERCAMBIO DE CROMOS
Ven a cambiar tu colección de Cromos preferidos y hazte con ella

Todos los viernes

De 17:00 a 18:00 h
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agendadiciembre2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 1 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

CAMPEONATO DE AJEDREZ
De 8 a 16 años

A partir de las 17:30 h

JORNADA CULTURAL
Grupo Asalto

Actividades de poesía, música y 
pintura

Mayores de 12 años

A las 19:00 h

Día 2 domingo
DEPORTES

II COPA JAS-CGCV DE GOLF 

2018-2019’
Participan jugadores del hándicap 
nacional homologado por la Real 
Federación Española de Golf.

A las 10:30 h

Más información en: 
http://www.mistral2010.com

CAMPO DE GOLF CIUDAD DEPORTIVA  
MUNICIPAL ‘JUAN ANTONIO 
SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Segunda de Aficionados

Grupo 1

AD Colmenar Viejo ‘B’-C.D. Alpedrete

A las 11:30 h

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 2 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior Masculino A
Club Voleibol Colmenar Viejo-C.V. Don 
Benito
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo-C.V. 
Moralzarzal
A las 18:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente femenino

Grupo Único
AD Colmenar Viejo-Club Atlético de 
Madrid S.A.D. ‘C’
Consultar horario en www.ffmadrid.es

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados

Grupo 1

E.F. Siete Picos Colmenar-Hoyo de 
Manzanares C.D.H.

Consultar horario en www.ffmadrid.es

C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculina Oro

Grupo impar

C.B. Colmenar Viejo A - Villa de Algete

Consultar horario en http://fbm.es

C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 1 sábado
AUDITORIO TEATRO

CONVERSACIONES CON MAMÁ
Con María Luisa Merlo y Jesús Cisneros
A las 20:00 y 22:30 h

Platea 9 € / Tribuna 6 €

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 2 domingo
CINE EN EL AUDITORIO

EL REINO
A las 20:00 h

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 3 lunes
DIVERSIDAD FUNCIONAL

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Jornada de Formación dirigida a 
profesionales que trabajan con 
personas con diversidad funcional, 
impartida por el grupo Envera.

A las 10:00 h

EDIFICIO MUNICIPAL LA ESTACIÓN

(C/ Carlos Aragón Cancela, 5)

Día 4 martes
VOLUNTARIADO

GALA DEL VOLUNTARIADO 2018
A las 18:00 h

CASA DE LA JUVENTUD

Día 5 miércoles
BIBLIOTECAS

TALLER DE LECTURA 

DRAMATIZADA
Montando Los cuernos de Doña 
Friolera, de Valle-Inclán.
Aprendizaje de la lectura sin 
escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 7 viernes
BIBLIOTECAS

TALLER ‘YO SOY CREATIVIDAD’
Crea un ser mitológico
A partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 2 domingo
AUDITORIO INFANTIL

ISLA
Edad recomendada: a partir de los 4 años

A las 17:30 h

Infantil 3 € / Adulto 4 €

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 7 viernes
BIBLIOTECAS

TALLER LITERARIO SOBRE 

MADRID
La poesía en la Edad de Plata
Este taller tiene como actividad 
complementaria una salida de Vinos, 
tapas y literatura por las tabernas 
antiguas de Madrid, el sábado 15 
y domingo 16 de diciembre. Más 
información en el taller.

A las 19:00 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 8 sábado
CINE EN EL AUDITORIO

LOS FUTBOLÍSIMOS
A las 17:00 h

EL FOTÓGRAFO DE 

MAUTHAUSEN
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 9 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª B Nacional Grupo 4
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Inter Movistar
A las 18:30 h

PABELLÓN A C.D.M. ‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO

LOS FUTBOLÍSIMOS
A las 17:00 h

EL FOTÓGRAFO DE 

MAUTHAUSEN
A las 20:00 h

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 11 martes
DEPORTES

II COPA JAS-CGCV DE GOLF 

2018-2019
Participan jugadores del hándicap 
nacional homologado por la Real 
Federación Española de Golf.
Organiza el Club de Golf de Colmenar 
Viejo
A las 10:30 h
Más información en:
http://www.mistral2010.com

CAMPO DE GOLF C.D.M. ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 13 jueves
BIBLIOTECAS

TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h

Necesaria inscripción previa

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 14 viernes
DIVERSIDAD FUNCIONAL

CIRCO ‘CARAMPA’
Se trata de una actividad para 
conmemorar el Día Internacional de 
las Personas con Diversidad Funcional, 
que se celebra cada 3 de diciembre.

A las 11:00 h

C.D.M. ‘LORENZO RICO’

(C/ Huertas, 55)

CASA DE LA JUVENTUD

CAMPEONATO MARIO KART
De 8 a 12 años

A las 17:30 h

AUDITORIO MÚSICA

CONCIERTO DE LA CONSTITUCIÓN  

‘40º ANIVERSARIO’
Con la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo.
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 6 jueves
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Día 14 viernes
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER ‘ENTRE PADRES’: 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Para mayores de 18 años

De 18:00 a 19:30 h

BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CUENTACUENTOS INFANTIL
Cuento entre polvorones, a cargo de 
Paula Carbonell.
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 30 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas)

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

LIBROFÓRUM
Los cuernos de Don Friolera, de Valle-
Inclán
El Taller de Lectura Dramatizada de 
la biblioteca será el encargado de 
interpretar este divertido esperpento.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CUENTACUENTOS DE ADULTOS
¿Mal o bien de amores?, a cargo de 
Paula Carbonell.

A las 21:00 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 15 sábado
BIBLIOTECAS

CUENTACUENTOS INFANTIL
Cuento entre polvorones, a cargo de 
Paula Carbonell.

A las 12:00 h

Inscripciones: desde el 30 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas)

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

TALLER LITERARIO SOBRE 

MADRID
Salida de Vinos, tapas y literatura por 
las tabernas antiguas de Madrid
Más información en el taller del día 7 
de diciembre.

Inscripción previa en el taller.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD

CONCIERTO MINI ROCKERS: THE 

WHOGONES
Tributo al grupo de rock The Who

Para mayores de 5 años

A las 18:30 h

Invitaciones desde 30 minutos antes

Día 15 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER JUVENIL DE 

MAQUILLAJE
Sábados 15 y 22 de diciembre

De 16 a 35 años

De 18:00 a 20:00 h

Precio: 5 €

Día 16 domingo
BIBLIOTECAS

TALLER LITERARIO SOBRE 

MADRID
Salida de Vinos, tapas y literatura por 
las tabernas antiguas de Madrid
Más información en el taller del día 7 
de diciembre.
Inscripción previa en el taller.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL 
DE CERVANTES

DEPORTES

CAMPEONATO DE ATLETISMO 

EN PISTA
De 10:00 a 14:00 h

C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CAMPEONATO DE KARATE
De 10:00 a 13:00 h

PABELLÓN A DEL C.D.M. 
‘LORENZO RICO’

Día 15 sábado
AUDITORIO MÚSICA

VIVA BROADWAY, EL MUSICAL
A las 20:00 y 22:30 h

Platea 15 € / Tribuna 12 €

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 16 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente

Grupo 1

A.D. Colmenar Viejo ‘A’-A.D. Torrejón 
C.F. ‘A’

A las 11:30 h

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA 

RÍTMICA Y ARTÍSTICA
Participan alumnas y alumnos de 
la Escuela de Gimnasia Rítmica y 
Artística.
De 17:00 a 20:00 h
PABELLÓN A C.D.M. ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculina. Fase única
CDE Balonmano BACOVI - Corazonista
A las 18:30 h

PABELLÓN B C.D.M. ‘LORENZO RICO’

Día 17 lunes
BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA
La muerte de Iván Ilich, de León 
Tolstói

De 19:00 a 20:30 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 18 martes
DIVERSIDAD FUNCIONAL

TALLER JURÍDICO
Dirigido a las familias con algún 
miembro con diversidad funcional.

A las 10:30 h

PÓSITO MUNICIPAL

(C/ del Cura, 2)

Día 18 martes
BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA
Sueños en el umbral, de Fátima 
Mernissi.

De 10:00 a 11:30 h

Celia en la revolución, de Elena Fortún.

De 19:00 a 20:30 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

DEPORTES

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina

Club Voleibol Colmenar Viejo-C.V. 
Fuenlabrada

A las 18:30 h

PABELLÓN A C.D.M. ‘LORENZO RICO’

Día 19 miércoles
BIBLIOTECAS

TALLER DE LECTURA 

DRAMATIZADA
Montando Los cuernos de Doña 
Friolera, de Valle-Inclán.

Aprendizaje de la lectura sin 
escenografía, con dramatización.

De 18:15 a 20:15 h

Necesaria inscripción previa

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 21 viernes
BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 12 a 16 años

De 17:00 a 18:30 h

Necesaria inscripción previa

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

TALLER ‘YO SOY CREATIVIDAD’
Crea un ser mitológico
A partir de los 6 años

A las 18:00 h

Necesaria inscripción previa

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

MICROTEATRO

ANIMALADAS
A las 20:00, 20:30 y 21:00 h

Aforo: 25 personas

Precio: 1 €

Venta de Entradas:

www.colmenarviejo.com; taquillas del 
Auditorio; y en el Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso

CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ 
PICASSO

(C/ Iglesia, 12)



[ al día 45 ]

Avance de enero 

Día 22 sábado
DEPORTES

II TORNEO SOLIDARIO VOLEIBOL 

COLMENAR
Se recogerán alimentos para el 
Comedor Social

A partir de las 10:00 h

PABELLÓN A DEL C.D.M. ‘LORENZO RICO’

SANIDAD

‘ANIMALES FANTÁSTICOS Y 

CÓMO CUIDARLOS’
La asociación ADAAC ha organizado 
esta jornada para las familias en la 
que habrá un Aula de Magia, talleres 
para los niños y puffys para gatos, 
así como personajes fantásticos de 
la saga Harry Potter que contarán 
cuentos a los más pequeños.

De 17:00 a 20:30 h

PÓSITO MUNICIPAL

(C/ del Cura, 2)

CINE EN EL AUDITORIO

SUPERAGENTE CANINO 
A las 17:00 h

CINE EN EL AUDITORIO

LA BUENA ESPOSA
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 23 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL
Segunda de Aficionados

Grupo 1

A.D. Colmenar Viejo “B”-U.D. San 
Lorenzo

A las 11:30 h

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente femenino

Grupo Único

AD Colmenar Viejo-Juventud Sanse

Consultar horario en www.ffmadrid.es

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-A.D. 
Calasanz Pozuelo “A”
Consultar horario en www.ffmadrid.es

C.D.M.’JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 23 domingo
CINE EN EL AUDITORIO

SUPERAGENTE CANINO 
A las 17:00 h

LA BUENA ESPOSA
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 1 martes
AUDITORIO MÚSICA

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
HOMENAJE A LOS TRES TENORES

Orquesta Sinfónica Metropolitam

A las 20:00 h

Platea 18 € / Tribuna 15 €

AUDITORIO MUNICIPAL



LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6

SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

*05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) 10.00

06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30

06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00

06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30

07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00

07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30

07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00

08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30

08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00

08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30

08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00

09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00

14.47 21.42 18.45 18.50 15.30

15.10 21.57 19.25 19.30 16.00

15.27 22.11 20.05 20.10 16.30

15.42 22.27 20.45 20.50 17.00

15.57 22.48 21.25 21.30 17.30

16.10 23.07 22.05 22.10 18.00

16.27 23.27 22.45 22.50 18.30

16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721

MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 

COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

1. Polígono La Mina

2. Colegio Iberia

* Salida Colegio El Olivar

SALIDAS
COLMENAR

06.15

07.00

07.30

08.00

08.30

09.00

09.30

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45

07.15

07.45

08.15

08.45

09.15

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

20.15

20.45

21.15

21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.35

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.35

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN

LUNES A VIERNES
LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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

05.20 05.40



FARMACIAS
DICIEMBRE

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

SIERRA LC 1
Día 22 AV LA LIBERTAD, 24
Día 23 CL ANDRES SANCHEZ PASTOR, 25 ESQ. C/CAÑADA LANCHA
Día 24 CL LA MOSQUILONA, 80
Día 25 PZ DEL PUEBLO, 9
Día 26 CL SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 27 CL ATAZAR, 2
Día 28 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16
Día 29 CR HOYO DE MANZANARES, 11
Día 30 CL ZURBARAN, 6 LC 4 VISTA NEVADA
Día 31 CL MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

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

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

 

SALIDAS

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

DE LUNES A DOMINGO

MadridColmenar

00:30
02:00
05:00

00:00
01:30
03:00
06:00



sscvsan silvestre colmenar viejo

31
DICIEMBRE
2018

carrera 10km
marcha caminando 6km
carreras infantiles

sansilvestrecolmenarviejo.com

CONCEJALIA DE DEPORTES


