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Policía Local ya cuenta con dos 

nuevos vehículos todoterreno
La Policía Local de Colmenar Viejo ya cuenta con 2 
nuevos vehículos (el pasado mes de noviembre estre-
naron 4 vehículos monovolumen), en régimen de ren-
ting, en los que se han invertido 114.998,40 € y cuya 
vigencia de contrato es de 48 meses.

Se trata de dos todoterreno híbridos provistos de trac-
ción a las cuatro ruedas que los agentes emplearán 
para velar por la Seguridad en el municipio y con los 
que se ganará agilidad en la vigilancia del extenso  ám-
bito rural de la localidad. Llevan la imagen Battenberg 
estrenada en los 4 vehículos monovolumen recibidos 
en noviembre, color gris y están rotulados en material 
de alta reflectancia siguiendo los patrones de la UE.

Van equipados también con un sistema de grabación 
que permite a los agentes tener imágenes de lo que 
ocurre delante y detrás del vehículo. El sistema de ilu-
minación exterior es de LED de alta luminosidad e 
incorporan cambio automático. 

Como en el resto de la flota de la Policía Local de 
Colmenar Viejo, estos dos todoterreno también lle-
van desfibriladores semiautomáticos con el fin de que 

puedan atender a una emergencia cardíaca con la ma-
yor inmediatez posible.

“Con estos dos nuevos vehículos renovamos el 100% 
de la flota de la Policía Local, algo muy importante 
para el trabajo que desempeñan los agentes porque, al 
fin y al cabo, es una herramienta imprescindible para 
ellos.”, señala el Concejal de Seguridad Ciudadana 
colmenareño, Juan Serrano.
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ellos y van a realizar labores de escucha activa 
con niños y adolescentes para mejorar la oferta 
de actividades y recursos de los servicios muni-
cipales de Juventud así como a recordar pautas 
de comportamiento con las que disfrutar de los 
espacios abiertos es compatible con el descanso 
de los vecinos más cercanos y el mantenimiento 
en buen estado de estos recintos. 

• Todos los días, también desde el 28 de junio, 
a partir de las 23:00 h, una unidad específica 
de Policía Local recorre los parques andando 
para realizar labores preventivas y preservar el 
cumplimiento de la legislación que vela por la 
correcta convivencia en estos espacios.

“Creemos que el trabajo de esta Mesa va a darnos agi-
lidad, coordinación y efectividad en materia de con-
cienciación para la convivencia en el municipio. Va-
mos a llegar a los niños, adolescentes y jóvenes desde 
todos los ámbitos en que se trabaja con ellos y, en 

definitiva, nos va a permitir dar el paso a medio plazo 
de educar ciudadanos con herramientas para disfrutar 
de su tiempo libre más allá de la oferta de espacios de 
ocio concretos que un ayuntamiento o una empresa 
privada puede ofrecer”, explica el Alcalde Jorge Gar-
cía Díaz, quien ha añadido que: 

“A la vez que creamos este espacio de trabajo entre 
técnicos, ponemos en marcha esas acciones inmedia-
tas sobre el terreno, recabando información, realizan-
do escucha activa y conversación sobre el disfrute de 
parques y plazas con quienes lo utilizan, velando por 
el cumplimiento de leyes y ordenanzas desde la seña-
lización y también en el apartado de Seguridad con 
la unidad específica de parques para esta temporada 
de verano”. 

El Ayuntamiento va a animar a los vecinos a “vivir 
mejor en nuestros parques y plazas respetando a to-
dos” mediante sus medios de comunicación propios 
y redes sociales.  

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y 
la Concejala de Familia y Servicios Sociales, Caroli-
na Calvo, se reunieron el pasado mes de junio con 
técnicos de Juventud, Seguridad, Servicios Sociales, 
Equipo Psicopedagógico, Centros de Secundaria, 
CAID y Punto de Violencia de Género en la prime-
ra convocatoria de la Mesa Técnica de Convivencia, 
un espacio desde el que se analizará, diagnosticará 
y actuará de forma transversal para mejorar la con-
vivencia en el municipio de niños, adolescentes y 
jóvenes. La actuación se centrará en la prevención 
de violencia de género, el acoso escolar, educación 
para la diversidad, ocio responsable…  

En esta primera convocatoria se tomó la decisión 
de establecer una periodicidad mensual para sus 
reuniones, los diferentes equipos compartieron in-
tervenciones, proyectos… que hacen en materia 
de concienciación para la convivencia y educación 

para el tiempo libre y se  explicaron las 3 iniciati-
vas que se han puesto en marcha para mejorar la 
convivencia este verano, sobre todo pensando en el 
mayor uso de plazas y parques como puntos de reu-
nión de muchos jóvenes para disfrutar de las tardes 
y noches de buen tiempo. 

• Se han instalado en los principales accesos a 
los parques señales verticales específicas para la 
convivencia en las que se recuerdan las pautas 
básicas de comportamiento en estos recintos. 

• Desde el 28 de junio y hasta el 30 de septiem-
bre, de jueves a domingo, un equipo 4 Educa-
dores Sociales y 1 monitor de tiempo libre están 
recorriendo los parques de 20:00 h a 23:00 h 
para realizar un estudio de los usos que se les da 
a los diferentes parques, la actividad que hay en 

Este verano en Colmenar Viejo disfruta 
de las plazas y parques, respeta y convive 
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presentaban deficiencias y muchos de sus tramos te-
nían una anchura escasa, por lo que era urgente actuar 
en ellos.

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

Los adoquines son de diferente color para diferenciar 
las zonas peatonales (aceras) de las calzadas para la 
circulación de vehículos y las plazas de aparcamien-
to. Los pasos de peatones se delimitarán con adoquín 
blanco.

En las calles Río Duero, Río Guadalquivir, Mosquilona 
y Pilar de Zaragoza se ha procedido a la pavimentación 

completa de las aceras (con baldosas hidráulicas mul-
ticolor), y a la extensión de una capa de aglomerado 
asfáltico caliente a modo de refuerzo del firme de la 
calzada.

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

En cuanto a la red de servicios, se han creado nuevos 
sumideros para la recogida de aguas de escorrentía, así 
como la infraestructura necesaria para posibilitar, en 
un futuro, la canalización de la red de electricidad. 

También se realizado la renovación de la señalización 
viaria así como la instalación de mobiliario urbano, 
papeleras y bolardos en los puntos en los que han sido 
necesarios.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha finalizado 
la fase de obra civil de la reurbanización del barrio de 
los ‘ríos’, en la que se han invertido 283.595,85 €, un 
dinero que ha servido para la renovación de aceras 
y asfaltado de varias vías y el adoquinado de otras 
igualando su plataforma a la acera para eliminar las 
barreras arquitectónicas. En breve se va a poner el 
broche a esta reforma con el cambio de toda la ilumi-
nación a LED, una inversión de 18.135,15 €.

“Los vecinos nos han mostrado su satisfacción con 
el cambio en las calles del barrio, nos han puntuali-
zado pequeños defectos que han podido observar en 
su uso diario y consultado dudas. Creo que la con-
versión a plataforma única de calles tan estrechas, 
sin duda, es una gran ganancia para el peatón que, 
sin embargo, no excluye la circulación de vehículos 
necesaria para quienes viven en la zona. Eso sí, van a 
ver señalizado que se encuentran en zonas de priori-
dad peatonal con velocidad máxima de 20 km/h. Las 
calles han quedado muy bien pero falta la ilumina-
ción, que en estos días será renovada por completo 

con luminarias LED”, ha explicado el Alcalde Jorge 
García Díaz.

En concreto, las vías públicas renovadas con este 
proyecto son:

• C/ Vecinos
• C/ Río Miño
• C/ Río Pisuerga
• C/ Río Ebro
• C/ Río Guadiana
• C/ Río Tajo
• C/ Río Duero (el tramo comprendido entre la  

C/ Mosquilona y C/ Pilar de Zaragoza)
• C/ Río Guadalquivir (desde el inicio de la calle 

hasta la C/ Río Esla)
• C/ Río Mosquilona (acera de los números impa-

res, desde la C/ Río Miño hasta la C/ Río Duero).
• C/ Pilar de Zaragoza (acera de los números pa-

res, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero)

Los pavimentos de las aceras de las vías mencionadas 

El barrio de los ‘ríos’ ya luce nueva cara

[ al día 7 ][ 6 COLMENAR VIEJO ]



Sale a licitación la ampliación del 

área infantil de la calle Clara Campoamor
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•  El circuito de equilibrio estará formado por un 
puente ascendente, tubo de bomberos y trepa 
vertical, red de trepa de cuerdas, escalera/red de 
cuerdas y cuatro módulos de paso de equilibrio.

 
•  La conexión con la torre alta se hará a través de 

un túnel de cuerdas y el interior de la torre es-
tará formado por redes de trepa con plataformas 
de  descenso de caucho.

•  La torre contará además con plataformas en for-
ma de miradores y de  ellas saldrá un tobogán 
abierto curvo y otro tubular en espiral.

• Un columpio doble

• Dos muelles balancines con figura de animal

La nueva pista deportiva será de césped artificial y 
tendrá unas dimensiones de juego de 19 x 8,7 m aptas 
para jugar al fútbol sala y al baloncesto. Tendrá un 
cerramiento perimetral de 3 m de altura.

Para poder llevar a cabo este proyecto se trasplantarán 
a una zona verde aledaña los dos pies arbóreos exis-
tentes ahora en el lugar que ocupará la futura pista de-
portiva. La actuación incluye la plantación de rosales.
Por último, se remodelarán los accesos actuales de 
zahorra desde la calle Campoamor convirtiéndolos en 
accesos adoquinados con adoquín de color rojo más 
anchos que los actuales.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha abierto el 
plazo de licitación del proyecto de ampliación del área 
infantil de la calle Clara Campoamor, en la zona de 
Navallar, por valor de 324.470,58 €.

La actuación tiene como objetivo mejorar la dotación 
y calidad de los elementos de juego infantiles y acon-
dicionar los accesos y las plantaciones arbustivas de 
alrededor.

La superficie del área infantil pasará de los 333 m2 
actuales a los 900 m2; se suprimirán bordillos; se re-
tirarán plantas aromáticas deterioradas, se creará un 
acceso adoquinado; se colocarán nuevos bancos de 
madera; se trasladarán cuatro de las farolas existen-
tes para distribuir mejor y con más eficacia la ilumi-
nación de la zona; y se cambiará la solera de caucho 
actual por otra nueva.

“Quizá lo más llamativo de este área es el escaso nú-

mero de elementos de juegos que tiene -una combi-
nación pequeña, un muelle y un columpio-. En su 
momento pudieron ser suficientes porque no había 
muchas familias en la zona pero hoy, claramente, es 
necesario mucho más. Con la intervención que vamos 
a hacer, esta zona infantil se suma al parque del Doc-
tor Bachir en cuanto a tipología de juegos infantiles 
que se van a instalar, pero tendrá sus rasgos definito-
rios propios. A su vez, esta zona va a incorporar una 
pista polideportiva de uso libre que incorpora césped 
arficial”, explica el Concejal de Parques y Jardines col-
menareño, Carlos Blázquez.

La nueva área de juegos dispondrá de:

• Un juego combinado para niños a partir de los 
3 años compuesto por una torre de casi 7 m de 
altura, 3 toboganes y una casa con tejado con 
circuito de equilibrio intermedio. La casa tendrá 
un trepa curvo y tobogán.



Los márgenes del arroyo Navarrosillos, entre el Paseo 
Duque de Ahumada y la Avenida de Juan Pablo II, lucen 
nueva cara desde principios del pasado mes de junio gra-
cias a los trabajos de desbroce, limpieza y renaturalización 
realizados en la zona. Esta actuación ha supuesto una in-
versión de 50.985,77€.

“Esta actuación, que fue la más votada del proceso de In-
versiones Participativas 2017, se circunscribe a una zona 
que es muy utilizada para el paseo que ahora resulta mu-
cho más transitable y atractiva. Es un entorno natural pre-
cioso que ahora vamos a poder disfrutar a diario sin tener 
que salir del contexto urbano, con decenas de especies de 
aves habitando en él, flora autóctona, conejos… Invito a 
los vecinos a ir a conocerlo, estoy convencido que les va a 
encantar”, ha explicado el Carlos Blázquez.

El objetivo de la actuación ha sido mejorar el tránsito 
peatonal por los márgenes del arroyo a la vez que rena-
turalizar el entorno. Para ello, se ha creado un camino de 
zahorra compactada de 1,5 metros de ancho siguiendo la 
senda marcada por el paso de vecinos. Se han limpiado 
todas las zonas de masa vegetal autóctonas para sanearlas 
y hacerlas más sostenibles y se han creado nuevas masas 
vegetales con la plantación de pies de árboles.

El nuevo sendero no va delimitado por bordillos para que 
quede más integrado en el entorno y cuenta con escaleras 
hechas de traviesas de ferrocarril para salvar los desniveles 
más acusados del sendero. 
 
Para ahondar en la naturalización de la zona, se ha dismi-
nuido el impacto visual que producen los taludes de gra-
nito que hay al suroeste mediante la retirada de elementos 
graníticos y su tapado con tierras vegetales. Toda la plan-
tación que se ha realizado cuenta con un sistema de riego 
automático por goteo y se ha ampliado la red instalada con 
anterioridad en el margen Oeste paralelo a la Calle Talgo.

Finaliza la recuperación del arroyo NavarrosillosConvocadas 5 plazas de Auxiliar Administrativo

La agenda del Alcalde, a un click

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha aprobado las Bases para cubrir 5 plazas 
de Auxiliar administrativo, todas ellas por el sistema 
de oposición libre. De acuerdo con las Bases, para 
optar a estas plazas es necesario disponer del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente. En el caso de que las titulaciones se ha-
yan obtenido en el extranjero, deberá haberse conce-
dido la correspondiente homologación.

El plazo de presentación de instancias, para las 5 pla-
zas, será de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes podrán 
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
(Plaza del Pueblo, 1); a través de la Sede Electrónica; o 
en Registros Auxiliares (incluido el Registro del Edifi-
cio municipal de La Estación), en horario de atención 
al público, indicando cumplir los requisitos exigidos 
en la convocatoria.

Los interesados pueden consultar las Bases en la pági-
na web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(www.colmenarviejo.com), en el tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica municipal, así como en el ta-
blón de anuncios del Consistorio, situado en los so-
portales de la Casa Consistorial (Plaza del Pueblo,1).

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, co-
menzó el mes pasado a publicar su agenda pública 
de una forma más simple a la vez que más directa 
para que todos los vecinos puedan acceder a ella con 
facilitad. 

“Aunque los vecinos nos tienen al alcance de la 
mano, como se puede comprobar barrio a barrio con 
los encuentros que realizamos, si siguen la actividad 
por redes sociales, o nos consultan por cualquier me-
dio, ahora pueden disponer de la información sobre 
mi actividad diaria desde primera hora. Abrimos una 
puerta más dentro de la transparencia con que traba-
jamos en la gestión de lo común. Estoy convencido 
de que así conocen mejor cómo es la labor diaria de 
la gestión del municipio y, en definitiva, a estar más 
cerca”, ha explicado el Alcalde, Jorge García Díaz. 

Para dar acceso a esta agenda está habilitado un bo-
tón en la zona de accesos directos “destacados” de 

la web municipal, en su columna derecha, y con tan 
solo pinchar en ese botón se puede ver desde primera 
hora de cada jornada la previsión de agenda pública 
del regidor. La misma imagen que se puede ver en la 
web es comunicada por redes sociales a primera hora. 
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Colmenar Viejo firma 

Convenios con las entidades sociales 
por valor de 61.000 € 

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, fir-
mó el pasado mes de junio Convenios de colaboración 
con el AMPA del CEE Miguel Hernández, Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui, Asociación San José, 
Asprodico y Adaac gracias a los cuales el Ayuntamien-
to aporta fondos directamente a estas entidades socia-
les para facilitar el desarrollo de sus actividades.

“Cada una de estas entidades realiza un trabajo muy 
valioso porque se dedican a atender y ayudar en si-
tuaciónes de especial vulnerabilidad. A través de estos 
convenios les ayudamos a desarrollar sus proyectos, 
complementando así el 
trabajo que realizamos 
desde el propio Ayun-
tamiento con estos 
colectivos. Este año se 
añade a estos convenios 
Adaac, dedicada a la de-
fensa de los animales, 
una asociación que rea-
liza también una labor 
muy importante con 
las mascotas”, destaca 
la Concejala de Fami-
lia, Servicios Sociales, 
Igualdad de Oportuni-
dades y Sanidad, Ca-
rolina Calvo, quien ha 
acompañado al regidor 
colmenareño en el acto.

La Asociación de Madres y Padres del Centro de Edu-
cación Especial Miguel Hernández recibe una aporta-
ción de 14.000 €. Este dinero servirá al AMPA para 
desarrollar su programa de Campamento Urbano 
durante el mes de julio, facilitando a las familias de 
los alumnos del centro una continuidad tras el fin del 
curso escolar de las actividades terapéuticas necesa-
rias para mejorar su calidad de vida y realizar activida-
des lúdicas que permitan una mayor conciliación de 
la vida familiar.

La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui tiene una 
aportación de 8.000 € para su proyecto Vacaciones en 
Paz. Este proyecto permite el acogimiento en verano 

de más de 16 niños saharauis en familias colmenare-
ñas. Durante su estancia en la localidad, estos niños 
pasan por diferentes revisiones médicas, generales, of-
talmológicas y odontológicas; mejoran sus condicio-
nes físicas por el cambio de alimentación y el tipo de 
actividades diarias que hacen; y eluden estar expues-
tos a las altísimas temperaturas que durante el verano 
se registran en los campamentos de Tindouf, de donde 
provienen.

A la Asociación San José están destinados 20.000 € 
para su Comedor Social. De acuerdo con los términos 

del convenio, se aten-
derá a, al menos, 140 
personas en riesgo de 
exclusión social, a las 
que se dará cober-
tura de necesidades 
básicas de alimenta-
ción. Además, con 
cada usuario/familia, 
se realiza un trabajo 
individualizado de 
intervención y se les 
dota de herramientas 
para que puedan nor-
malizar su situación 
y progresar en el fu-
turo.

La Asociación Pro 
Discapacitados In-

telectuales de Colmenar Viejo (Asprodico) recibe 
11.000 € para apoyar financieramente sus Servicios 
de Tratamientos Especializados, concretamente los de 
estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia y habi-
lidades sociales o comunicativas y de psicoterapia.

Por último, la Asociación de Defensa de Animales 
Abandonados de Colmenar (Adaac) tiene una aporta-
ción de 8.000 €, destinados a la protección y mejora 
de la calidad de vida de los animales, la creación de 
colonias felinas por el método CES (captura, esterili-
zación y suelta) y la realización de campañas de infor-
mación y sensibilización sobre las ventajas y necesi-
dad de estas colonias.
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Inversiones Participativas 2018, ¡Vota!

El pasado 26 de junio comenzó la fase de vota-

ción de las Inversiones Participativas 2018 del 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo, una consulta 

que se realiza a través de la web municipal www.

colmenarviejo.com  hasta el 31 de julio y que, 

este año, también podrá realizarse de manera 

presencial el 21 de julio en el Ayuntamiento (Pla-

za del Pueblo, 1).  

Esta consulta popular es el último paso dentro 

del proceso que comenzó el 12 de febrero. Ese 

día, y hasta el 14 de marzo, se abrió el plazo para 

que los vecinos participaran en las Inversiones 

Participativas 2018 aportando ideas, sugerencias 

y propuestas de actuaciones que se pueden reali-

zara para mejorar su barrio y el municipio.

De ahí se evaluaron las 310 propuestas recibidas 

por los diferentes equipos técnicos y han conta-

do con las condiciones aptas para esta fase de vo-

tación 40. Hay que recordar que se debe ver que 

sea una inversión, no un servicio, que no supere 

los 400.000 € presupuestados y, también, que los 

técnicos ante propuestas similares lo refunden en 

una para que pueda agrupar los votos de los inte-

resados en esa inversión.

La votación se realiza en la página web municipal 

www.colmenarviejo.com donde de forma muy 

intuitiva se ve un banner en la portada desde el 

que se accede al sistema para emitir el voto. Los 

requisitos para poder participar en el proceso 

son:

•  Ser mayor de edad

•  Estar empadronado/a en Colmenar Viejo

•  Tener una cuenta de correo electrónico

Para garantizar la seguridad, tras emitir el voto, 

el vecino recibe un correo electrónico en el que 

debe confirmar su participación y verificar su 

voto.

Este año, para garantizar el acceso a este proceso 

a personas que no disponen de herramientas di-

gitales o no disponen de medios, se podrá votar 

presencialmente en el Ayuntamiento de Plaza del 

pueblo el día 21 de julio, de 10:00 h a 15:00 h. 

Podrán votar mayores de edad empadronados en 

el municipio. La identificación se hará mediante 

el DNI o tarjeta de residente y el sistema excluirá 

a quien ya haya votado a través de la página web 

municipal. 
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
acompañado del Concejal de Medio Ambiente, Cé-
sar de la Serna, entregó el 5 de junio, coincidiendo 
con el Día Mundial del Medio Ambiente, el IV Premio 
‘Compromiso Ambiental’ de Colmenar Viejo a Suerte 
Ampanera, una empresa radicada en la localidad mo-
delo de explotación ganadera respetuosa con el medio 
ambiente y com-
prometida con la 
conservación del 
entorno rural del 
municipio.

La entrega de este 
premio ha ema-
nado del Conse-
jo Municipal de 
Medio Ambien-
te, un órgano 
de participación 
en el que tienen 
representación, 
además del Equi-
po de Gobierno y 
de los partidos en 
la oposición, asociaciones, colectivos y entidades liga-
dos a la conservación del medio ambiente.

El objetivo del Premio ‘Compromiso Ambiental’ es 
hacer visibles a aquellas personas, asociaciones o en-
tidades que han estado o están detrás de actuaciones 
o iniciativas que benefician el medio ambiente de la 
localidad y que han fomentado o fomentan la conser-
vación del medio natural y la educación ambiental.

La empresa Suerte Ampanera fue creada en 1997 bajo 
los principios de explotación racional y ecológica de 
la tierra y la elaboración de alimentos ecológicos de 
calidad fielmente ligados al ecosistema. Actualmen-
te, su cabaña se compone de en torno a 1.000 cabras, 
sus quesos y yogures están valorados por los exper-
tos como de los mejores del país y participa en varios 
proyectos de investigación científica sobre diferente 

fauna autóctona y en peligro de extinción.

Con el galardón ‘Compromiso Ambiental’ se reconoce 
su esfuerzo por innovar y modernizarse con el fin de 
impulsar el desarrollo económico de Colmenar Viejo, 
sin renunciar a ser un vehículo social para el fomento 
de la dignidad en el trabajo y el desarrollo sostenible. 

De hecho, Suerte 
Ampanera es un 
referente en el 
sector de la ga-
nadería ecológica 
y una garantía de 
calidad.

Prueba de la ex-
traordinaria ca-
lidad de sus pro-
ductos es que sus 
quesos han sido 
premiados con 
los reconocidos 
‘Mejor queso Na-
cional’ en 2011 y 
con el Premio al 

‘Mejor queso Ecológico’ en el Concurso Internacional 
del Gourmet 2015.

El modelo empresarial de Suerte Ampanera es respe-
tuoso con el medio ambiente y genera importantes 
avances laborales, por ejemplo en los últimos años ha 
duplicado el número de trabajadores.

Estos importantes reconocimientos han posicionado a 
Suerte Ampanera como uno de los mejores embajado-
res de Colmenar Viejo, llevando por toda la geografía 
española el sello de calidad que tiene el medio rural 
colmenareño y la explotación sostenible del mismo.

En este sentido, es importante destacar las buenas 
condiciones de su rebaño de cabras que produce una 
leche de máxima calidad al estar libre de cualquier 
resto de antibióticos o aditivos químicos. 

Suerte Ampanera, IV Premio ‘Compromiso Ambiental’

[ al día 21 ]
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
explicó el 5 de junio, con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el impulso que Colmenar Viejo 
está tomando como Ciudad Verde a través del pro-
yecto ColmenÁrbol2020 así como con otras medidas 
que reducen la emisión de gases contaminantes, el 
consumo eléctrico del municipio o la contaminación 
lumínica.  

“Estamos muy contentos con los resultados que 
ColmenÁrbol2020 está teniendo sobre el municipio, 
sobre todo, el ambiente que se crea en torno a cada 
plantación, cómo los vecinos participan, conviven, se 
conocen, se ayudan… hace solo un año que hicimos 
pública esta idea y la verdad es que da gusto ver cómo 
cambian las zonas donde hemos intervenido. Esta-
mos deseando volver a las plantaciones en las zonas 
de Arroyo Espino, La Estación, Doble Rotador… que 
ya me imagino arboladas”, destacó el Alcalde.

El 5 de junio de 2017 el Alcalde presentó 
ColmenÁrbol2020 y el compromiso del Ayuntamiento 
de plantar 10.500 árboles antes del 1 de enero de 
2020. Un año después, se ha completado la plantación 
que se fijó para el primer año y ya avanza la de 2018. 

La primera plantación, que terminó en abril, ha su-
mado 3.502 árboles al municipio y se realizó en la 
Cañada del Guadalix, Adelfillas, Camino del Embal-
se, Camino del Cementerio y la Dehesa de Navalvi-
llar. 

La segunda etapa de plantación, la correspondiente a 
2018, ya ha cumplido con los 1.000 primeros ejem-
plares plantados, que han sido los donados y planta-
dos por SIGAUS en la zona verde que hay paralela a la 
Avenida de Adolfo Suárez y continuará con plantacio-
nes escolares y vecinales en otoño con 1.700 árboles 
en las siguientes zonas:

Primer año de ‘ColmenÁrbol2020’: más de 
2.000 plantadores y 7.500 árboles más al acabar 2018

• CAMINO DEL EMBALSE: tras la actuación de 
2017 en el sendero que utilizan los vecinos, se 
completó con un bosquete en la zona más baja 
de las laderas de la zona verde que delimita La 
Estación con Doble Rotador, y, para continuar 
con ese proyecto en esa gran zona verde, se va 
a seguir arbolando, en este caso en la zona más 
alta, donde hay un área de juegos al lado de 
la Calle Doctor Torres Feced con 200 prunos y 
100 albicias en bosquetes (se muestra mapa).  

• ARROYO ESPINO: continuando con la labor 
comenzada en Adelfillas, en la zona entre la 
autovía y el talud con paseo peatonal, se ha 
limpiado y se está trabajando en mejorar el en-
torno del Arroyo Espino y, para seguir impul-
sando su renaturalización y hacerlo mucho más 
transitable y disfrutable por los vecinos, se van 
a hacer bosquetes con 200 prunos, 250 moreras 
y 250 melias (se muestra mapa). 

• LA ESTACIÓN: en la zona verde entre las 
vías del tren y las parcelas de Avda. de Juan 
Pablo II se va a crear un bosquete a modo 
de barrera natural con la infraestructura 
ferroviaria que llegará desde la actual Plaza del 
parking subterráneo al Arroyo Navarrosillos y 
la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan Antonio 
Samaranch’, zona donde se va a crear un 
bosque dando continuidad a la regeneración de 
los cauces del arroyo. Los ejemplares a plantar 
van a ser 350 melias y 350 moreras.  

En 2018 se volverán a plantar más de 3.500 árboles tal y 
como se marcó en el compromiso de ColmenÁrbol2020. 
A los 1.700 ejemplares que se plantarán por vecinos y 
centros escolares en otoño sumamos 1.000 donados 
por Sigaus, 500 que va a volver a aportar IMIDRA y 844 
de las plantaciones que van incluidas en los siguientes 
proyectos de inversión que se han realizado o se van a 
realizar este año y que tienen un gran componente verde: 
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• Construcción del Paseo Duque de Ahuma-
da: 196 árboles

• Recuperación del Arroyo Navarrosillos: 
 216 árboles han sido plantados el pasado  
 mes de junio

• Reurbanización de la Avenida de la Liber-
tad: 120 árboles

• Remodelación de Prado Rosales: 115 árbo-
les (ya plantados)

• Urbanización del Camino del Pozanco: 
 79 árboles

• Zona verde de Covecam: 30 árboles 
 (ya plantados)

• Polígono La Mina: 88 árboles plantados a 
principios de año

• En materia de reducción de emisiones, el 
Ayuntamiento adquirió mediante renting 4 
vehículos eléctricos para la flota municipal 
el pasado otoño y este año se sumarán dos 
más para el servicio de la Brigada Municipal 
de obras. Además, en junio se incorporaron 
a la flota de Policía Local dos SUV híbridos. 
A estas acciones se suman los vehículos 
cero emisiones y de gas natural incorpo-

rados con el nuevo contrato de parques y 
jardines.

Por otro lado, todas las inversiones que se reali-
zan en diferentes zonas del municipio para reur-
banizar o reformar calles, aceras… están incorpo-
rando la renovación del alumbrado público que 
pasa a ser de LED. Esto se traduce en un impor-
tante ahorro económico a la factura municipal 
de energía, reduce la contaminación lumínica y 
aporta muchas ventajas de cara al mantenimien-
to. 

En materia de movilidad, se encuentran operati-
vos y se están utilizando por numerosos vecinos 

los 4 puntos de recarga de vehículos eléctricos 
que se han instalado hace unos meses, 3 en las 
calles y 1 en el parking de la Plaza del Pueblo, 
acción que busca concienciar de la compra de ve-
hículo privado no contaminante. 

La clave para mejorar la sostenibilidad de la mo-
vilidad, sin embargo, está en el transporte públi-
co. Actualmente, se trabaja en una reordenación 
que llegará durante el próximo trimestre a la vez 
que se potencia el uso del mismo para los des-
plazamientos a Madrid con el cumplimiento del 
acuerdo de Pleno que contó con el consenso de 
los grupos para la gratuidad del parking de La 
Estación. 
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ha 
hecho saber a través de un Bando que con motivo del 
próximo Carnaval de Verano 2018, que se celebra-
rá el próximo sábado 14 de julio, se permitirá a los 
dueños de los establecimientos del sector de la res-
tauración y del ocio (bares, restaurantes, pubs, etc.) 

ampliar sus horarios de cierre.

Tal y como se informa en el Bando, ese día concurren 
circunstancias de interés público y social que hacen 
considerar conveniente y oportuno la ampliación de 
los horarios de cierre de los establecimientos que lo 
soliciten hasta las 06:00 h del día siguiente.

Los establecimientos interesados tienen hasta el 
2 de julio para presentar en el Registro municipal 
del Ayuntamiento (en Plaza del Pueblo, 1; o en el 
Edificio municipal de La Estación, C/ Carlos Aragón 
Cancela, 5) una solicitud de ampliación de hora-
rio, siempre que se posea la preceptiva licencia de 
funcionamiento o el resguardo de haberla solicita-
do. Para agilizar la tramitación de las solicitudes, la 
Concejalía de Economía ha pedido a los interesados 
que encabecen la solicitud con una frase distintiva: 
“Solicitud de ampliación de horario en Carnaval 
2018”, indicando también en el escrito un número 
de teléfono de contacto y un correo electrónico.

Los bares, restaurantes y locales de ocio podrán 

cerrar más tarde en el Carnaval de Verano 2018

‘¿De Fiestas? Yo voy. Seguro’, pero en transporte público
La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo y el Grupo Interbus han orga-
nizado de nuevo este año un servicio extraordinario 
de autobuses para que los vecinos, 
sobre todo los jóvenes, que vayan a 
ir a las fiestas del municipio vecino 
de Soto del Real los días 3 y 4 de 
agosto no cojan sus vehículos par-
ticulares y utilicen este transporte 
público.

Bajo el lema ¿De Fiestas? Yo voy. 
Seguro, los autobuses saldrán de 
Colmenar Viejo, cada 30 minutos, 
desde las 22:30 h hasta las 06:00 h, 
teniendo las paradas en Los Frailes 
y Los Arcos. Las salidas de Soto del 

Real serán también cada 30 minutos, desde las 22:30 
h hasta las 06:30 h, estando la parada en el Hostal 
Miratoros. El precio del billete es de 2 €.

“En este tipo de eventos se suele 
beber alcohol y por eso queremos 
que, sobre todo los jóvenes, dejen 
los coches y motos en casa, disfru-
ten de las fiestas y no se preocupen 
en cómo volver. Habrá autobuses 
especiales esos dos días que conec-
tarán ambas localidades. Lo impor-
tante es que se diviertan pero que 
no conduzcan nunca si han toma-
do bebidas alcohólicas”, señala el 
Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge 
García Díaz.
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Grupos municipales Grupos municipales

50.000 razones 
para seguir adelante

Apoyo a afectados 
del Plan de Vivienda Joven

Somos de manera estable más de 50.000 vecinos, un 
hito que solo nos refuerza más en nuestro trabajo por 
mejorar la ciudad en todo lo que es posible, mante-
niendo sanas las finanzas, sin endeudar y comprome-
ter el futuro de todos. 

A la vez, estamos constantemente reclamando servi-
cios necesarios para nuestro número de habitantes 
que son competencia de otras administraciones: por 
eso nos adelantamos y ya hemos solicitado el colegio 
que a medio plazo va a ser necesario en los sectores del 
Este como Adelfillas o Arroyo Espino; hemos hecho la 
mejor oferta posible para conseguir que la nueva sede 
de zona de Cruz Roja se instale aquí; solicitamos la 
oficina de Documentación y Extranjería; hemos mo-
vido todo lo posible hasta volver a poner en marcha el 
nuevo cuartel de Guardia Civil…

Nuestro concepto de ciudad con 50.000 habitantes no 
es el de ciudad dormitorio, no pretendemos que Col-
menar cambie en ese sentido sino al revés, creemos 
que siendo más, podremos fortalecer los rasgos que 
nos definen, las tradiciones que nos emocionan y el 
entorno verde del que disfrutamos a diario. 

Trabajamos por mejorar el presente y generar oportu-
nidades de futuro, con la innovación como bandera y 
la tradición como cimientos.

En Colmenar Viejo viven cientos de vecinos y vecinas 
que se acogieron en su día a las promociones de Vi-
viendas con Protección Pública para Arrendamiento 
con Opción de Compra. Estos vecinos se encuentran 
en una situación dramática que requiere un cambio 
normativo inmediato. 

Al cumplir el plazo para ejercer la opción de compra 
y terminar el período en el que pueden continuar de 
alquiler, se encuentran con precios muy elevados a 
los que no pueden hacer frente. El precio de venta es 
fruto de la aplicación de normativa autonómica, que 
actualiza el precio por un coeficiente que, en algunos 
casos, alcanza el doble del fijado en la calificación de-
finitiva del inmueble.  

De la aprobación de una ley presentada conjuntamen-
te por Podemos y PSOE depende que los cientos de 
afectados de Colmenar Viejo consigan una solución a 
su problema. Por eso, todos los Grupos Municipales 
hemos exigido a la Asamblea de Madrid la aprobación 
y entrada en vigor de la ley antes de los vencimientos 
de la opción a compra, circunstancia que se da entre 
los meses de septiembre y diciembre dependiendo de 
la promoción de la que se trate.
 

Propuestas concretas para el 
tratamiento de residuos

Administraciones transparentes

La transparencia debe ser un eje fundamental en la 
acción política que podemos definir como la obliga-
ción de las administraciones de dar cuenta a los ciu-
dadanos de todos sus actos.

Para conseguir mejorar la transparencia, se aprobó en 
diciembre de 2013 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Los objetivos de esta Ley son: incre-
mentar la transparencia en la actividad pública, reco-
nocer y garantizar el acceso a la información y esta-
blecer las obligaciones de buen gobierno que deben 
cumplir los responsables.

Esta ley, de obligado cumplimiento por todas las admi-
nistraciones públicas, entró en vigor el mes de diciem-
bre de 2015. Entre otras cosas obligaba a la implan-
tación de un Portal de Transparencia. Sin embargo, a 
día de hoy la información que aparece en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
no es la adecuada en algunos casos y en otros directa-
mente no está publicada.

Por ese motivo desde Ciudadanos hemos presentado 
una moción pidiendo adecuar el contenido del Portal 
de Transparencia a los contenidos mínimos contem-
plados en la ley, moción aprobada por unanimidad en 
el pleno del mes de mayo

Desde abril del pasado año, el presupuesto de inver-
siones del Ayuntamiento se ha incrementado en 12,6 
millones de euros, lo que está permitiendo, entre otras 
cosas, realizar la cantidad de obras públicas de las que 
todos somos testigos.

Estos incrementos se han podido realizar  gracias al 
voto positivo del PSOE a los créditos extraordinarios 
aprobados en los Plenos de abril del 2017, y febrero 
del 2018. Fuimos el único grupo político que aprobó 
las propuestas del equipo de gobierno.

Nuestra posición en estos temas siempre es la misma, 
lo mejor para los vecinos, no jugamos a cuanto peor 
para el pueblo mejor electoralmente para la oposición. 
El dinero recaudado debe dedicarse a mejorar infraes-
tructuras o servicios, en lugar de estar depositado en 
el banco. En el proceso de aprobación del último cré-
dito extraordinario incorporamos una enmienda de la 
cual se aprobaron las siguientes dotaciones:

• Construcción de un depósito municipal para la 
recogida de restos vegetales, 100.000 euros.

• Estudio de viabilidad para la construcción de una 
Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos 
procedentes de Colmenar Viejo, 50.000 euros.

• Confiamos en la agilización de los temas apro-
bados.
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Grupos municipales

Colmenar necesita gobernarse 
desde Colmenar

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA 
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL 

DE MAYO DE 2018

Los últimos acontecimientos políticos muestran de 
nuevo la falta de compromiso institucional de los par-
tidos con representación parlamentaria, que se mane-
jan entre las ambigüedades de sus líderes y los planes 
para encarar las elecciones generales: las decisiones 
municipales corren el riesgo de quedar supeditadas a 
los intereses particulares y los favores en la confección 
de las listas electorales.

En una acción coordinada, UPYD propone elaborar 
un catálogo de medidas concretas que satisfagan las 
inquietudes de las diferentes sensibilidades políticas 
de Colmenar Viejo, y comprometiéndose a defender-
las en las instituciones municipales.

El Grupo Municipal UPYD está dispuesto a utilizar 
este catálogo como base de un futuro programa elec-
toral, sin descartar acuerdos con otros colectivos con 
los únicos límites del respeto a la Ley y a la igualdad 
de derechos de todos los españoles.

UPYD invita a todos los vecinos y grupos de Colme-
nar Viejo, asociaciones y partidos, a recoger, y nego-
ciar las propuestas, y se pone a disposición de todos 
los interesados a través de  upyd@colmenarviejo.com 
o en el despacho de la Plaza de Eulogio Carrasco.

•	Relación	de	facturas	nº	37.	Procedimiento	
extrajudicial.

•	Adhesión	al	Convenio	entre	la	Fundación	La	
Caixa	y	la	Consejería	de	Familia	y	Políticas	
Sociales	para	el	desarrollo	de	los	proyectos	
del	programa	de	personas	mayores	durante	
los	años	2018	y	2019.	Esta	adhesión	permi-
tirá	desarrollar	con	los	mayores	actividades	
vinculadas	a	las	nuevas	tecnologías	y	a	las	
redes	sociales,	de	promoción	de	 la	salud,	
potenciación	 de	 sus	 capacidades	 perso-
nales	y	que	 fomenten	su	autonomía,	 y	de	
participación	social	y	que	previenen	el	ais-
lamiento.

•	Iniciar	una	Campaña	dirigida	a	los	fumado-
res	para	concienciar	de	la	conducta	inapro-
piada	de	arrojar	colillas	a	la	vía	pública.

•	Elaborar	 un	 protocolo	 de	 uso	 de	 vasos	
reutilizables	 mediante	 el	 que	 se	 regule	 el	
sistema	 del	 depósito-devolución	 para	 las	
Fiestas	Patronales,	entre	otros	eventos.

	
•	Que	el	Ayuntamiento	colabore	económica-
mente	en	la	financiación	de	la	Placa	de	ho-
menaje	a	los	108	fusilados	republicanos	en	
el	Cementerio	Viejo	de	la	localidad.

	
•	 Proceder	a	la	actualización	urgente	de	los	
contenidos	del	Portal	de	Transparencia	de	
modo	que	se	ajusten	al	menos	a	los	con-
tenidos	mínimos	contemplados	en	 la	Ley	
19/2013	 de	 9	 de	 diciembre	 de	 Transpa-
rencia,	Acceso	a	 la	 Información	Pública	y	
Buen	Gobierno.

Las Bibliotecas te recomiendan...
INFANTIL  

Tangram
Maranke Rinck
El tangram es un conocido juego oriental compuesto por siete piezas 
poligonales a partir de las que se pueden formar figuras. El narrador del 
relato combate el aburrimiento combinando los fragmentos hasta dar 
vida a un gato, que se convierte en fiel compañero. Para él construye 
toda una historia en la que aparecen pájaros, cocodrilos e incluso otros 
felinos con los que pasar un buen rato. La imaginación desbordante del 
niño da alas a una simpática historia en donde todas las ilustraciones 
están diseñadas a partir de las porciones que se incluyen, en carto-
né, junto al texto, para que lector forme parte activa de la narración 
disfrutando a solas o en la mejor compañía de las posibilidades que 
ofrece este pasatiempo educativo. (Reseña Canal Lector FGSR).

JUVENIL

Apestoso tío Muffin
Pedro Mañas
Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del mal olor que le persigue, 
desde bañarse con agua hirviendo hasta sumergir la cabeza en un cubo 
de perfume. Sin embargo, el pobre parece atraer la porquería como un 
aspirador humano, así que lleva una vida solitaria llena de jabón y aburri-
miento. O al menos así es hasta que un buen día se presenta en su puerta 
Emma, una niña misteriosa que asegura ser su sobrina y que pretende ayu-
darle a librarse de su apestoso aroma... y de su miedo a vivir la vida.

ADULTOS

Ordesa
Manuel Vilas
Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz valiente y 
transgresora que nos cuenta una historia verídica, difícil, en la que todos 
podemos reconocernos.
Desde el desgarro a veces, y siempre desde la emoción, Vilas nos habla 
de todo aquello que nos hace seres vulnerables, de la necesidad de levan-
tarnos y seguir adelante cuando no parece posible, cuando casi todo lo 
que nos unía a los demás ha desaparecido o lo hemos roto. Es entonces 
cuando el amor y cierto distanciamiento, también el que nos permite la 
ironía, puede salvarnos.
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convocatoriasexposiciones

Bibliotecas

BIBLIOTECAS
 MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Del 2 de julio al 31 de agosto 

'Argentina no sólo es tango'

BIBLIOTECAS 
MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

Julio y Agosto

‘Arena y sol’

SALA DE ESTUDIO 
ABIERTA

 

 La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel 

de Cervantes permanecerá abierta los meses de julio 

(desde el día 6) y agosto, de lunes a domingo, de 

09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.

Exposiciones HORARIO DE VERANO
 DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOTECA 
MIGUEL DE CERVANTES

SALA DE ADULTOS
De lunes a viernes, abierta de 09:00 a 21:00 h

Sábados cerrado hasta el 8 de septiembre, inclusive.

SALA INFANTIL
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h 

hasta el inicio del curso escolar
Tardes cerrada

Sábados cerrado hasta el 8 de septiembre, inclusive.

BIBLIOTECA 
PABLO RUIZ PICASSO

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h hasta el 27 de julio
Tardes cerrada

Sábados cerrados hasta el 8 de septiembre, inclusive
Cerrada del 30 de julio al 31 de agosto

BIBLIOTECA 
MARIO VARGAS LLOSA

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h hasta el 27 de julio
Tardes cerrada

Cerrada del 30 de julio al 31 de agosto

BIBLIOPISCINA 2018

Hasta el 19 de agosto
De lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 h

Sábados y Domingos, de 12:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO

Avd de remedios, 24

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Hasta el 29 de julio
DESDE EL COLOR
G. de la Vega
Técnica mixta

Hasta el 6 de julio
TALLER DE PINTURA DEL 
CENTRO CULTURAL
PABLO NERUDA
Alumnos del taller

CENTRO DE ZONA COLMENAR VIEJO

Os presentamos la oferta que desde la UNED-CUID vamos a ofrecer para el próximo curso 2018/2019, 
estos cursos se impartirán siempre que se haya alcanzado un número suficiente de alumnos, por lo que 
aquellas personas interesadas deberán mandar, antes del 15 de julio, un email al Coordinador y a la secretaría del 
Centro indicando en el asunto CUID Colmenar Viejo coordssreyescolmenar@madrid.uned.es
En el email deberán indicar los datos siguientes:

• Nombre y apellidos:
• Idioma y nivel en el que está interesado:

Para ampliar información podéis llamar o acercaros a la Casa de la Juventud en el siguiente horario: 
martes de 10.00 a 13.30 h 
y lunes, martes y miércoles de 17.00 a 19.00 h.
Tlf. 918461370

CUID (IDIOMAS)
Inglés A1, A2, B1, B2, C1, C2
Francés B2
Italiano A1, A2,
Alemán B2
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Todo el mes
DEPORTES
CAMPAMENTOS URBANOS
Dos quincenas de Julio, 
en los colegios Fuente Santa 
y Federico Gª Lorca
Dos quincenas de Agosto,
colegio Federico Gª Lorca
Del 3 de Septiembre hasta el inicio 
del curso escolar, 
en el colegio Federico Gª Lorca
Horario de los campamentos:
De lunes a viernes, de 09:30 a 16:30 h
Horario ampliado: de 08:00 a 09:30 h
Con posibilidad de salida a las 15:00 h
Para nacid@S entre 2006 y 2014
Más información e inscripciones: 
Concejalía de Deportes
C/ Huertas, 55; Tlf 91 845 72 65; 
deportes@colmenarviejo.com;
www.colmenarviejo.com

BIBLIOPISCINA 2018
De lunes a viernes, 
de 13:00 a 19:00 h
Sábados y domingos, 
de 12:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24 

Todo el mes
JUVENTUD E INFANCIA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Arte Urbano en Salamanca
De Jose Luis Coll
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Día 1 domingo
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Vengadores: Infinity War
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Del 2 al 6
JUVENTUD E INFANCIA
TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO
De 11:00 a 13:00 h
En los descansos se ofrecerá un 
almuerzo con fruta
CASA DE LA JUVENTUD

Del 2 al 13
JUVENTUD E INFANCIA
TALLERES ESPECIALES
DE VERANO
Creación de Videojuegos
De 10:00 a 12:00 h, 
de lunes a viernes
Mayores de 12 años
Precio: 63 €
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

 

agendajulio/agosto2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Julio

Del 2 al 27
JUVENTUD E INFANCIA
CAMPAMENTO MUSICAL
VERANO 2018
Del 2 al 6 de Julio
Del 9 al 13 de Julio
Del 16 al 20 de Julio
Del 23 al 27 de Julio
Clases instrumentales, Clases en 
grupos de música, Talleres de música, 
Manualidades, Gymkanas, Talleres 
culturales, Juegos...
De 3 a 12 años
De 09:00 a 16:15 h
(ampliación horaria, de 08:00 
a 09:00 h, desayuno incluido)
Plazo de inscripción: 
hasta el 15 de junio
Más información: 
www.emmcolmenarviejo.com 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CEIP Isabel la Católica
C/ Isabel la Católica, 5

Del 2 de julio al 13 
de agosto
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ESPACIO ‘COLMENAR CONCILIA’ 2018
Actividades lúdicas para padres, 
madres y niños que tienen como 
objetivo afianzar el compromiso de la 
educación y el cuidado compartido de 
l@s hij@s.
Los martes, de 12:00 a 15:00 h
Los jueves, de 15:00 a 18:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24

Día 6 viernes
FESTEJOS TAURINOS
VIII NOVILLADAS ‘LAS 
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Flor de Jara, José 
González y Quintas Toros para Jesús 
Romero, Alejandro Nuñez, Carla Otero, 
Alejandro Velasco, Ángel León y 
Alfonso Ferreira (todos de la Escuela 
de Colmenar Viejo).
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

Días 6, 7 y 8
DEPORTES
MARATÓN DE FÚTBOL SALA 
AFICIONADOS
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
Desde las 20:00 h del viernes 6 
hasta las 08:00 h del sábado 7
Desde las 20:00 h del sábado 7 
hasta las 08:00 h del domingo 8
Domingo 8, de 11:00 a 13:00 h y de 
18:00 a 20:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Días 7 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Jumanji: bienvenidos a la jungla
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Día 7 sábado
CULTURA 
SEMANA DE LA ÓPERA
Lucía di Lammermoor
A las 21:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL 
C/ Molino de Viento, s/n
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Día 15 domingo
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Deadpool 2
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Del 17 al 21
JUVENTUD E INFANCIA
TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO
De 11:00 a 13:00 h
En los descansos se ofrecerá un 
almuerzo con fruta
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Día 20 viernes
DEPORTES
V FESTIVAL POPULAR 
NOCTURNO DE BAILE ACTIVO Y 
CICLO EN SALA
Una divertida actividad para hacer 
ejercicio al aire libre, en grupo y 
con la mejor música y ambiente. La 
participación es libre y gratuita.
De 21:00 a 23:00 h
Más información: en la Concejalía de 
Deportes (C/ Huertas, 55), 
a través del email 
deportes@colmenarviejo.com, 
en el tf 91 845 72 65; y en la Piscina 
cubierta de Santa Teresa.
PLAZA DEL PUEBLO

FESTEJOS TAURINOS
VIII NOVILLADAS ‘LAS 
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Flor de Jara, José 
González y Quintas Toros para Joaquín 
Caro, Juan Herrero y Ribero (Escuela 
de Madrid), Jaime Hernández y David 
Moreno (Escuela CITAR) y Estrella 
Magán (Escuela Navas del Rey).
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

Del 20 al 30
DEPORTES
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
En Sort (Lérida)
Para nacid@s entre 2001 y 2006.
Más información e inscripciones: 
Concejalía de Deportes
C/ Huertas, 55; Tlf 91 845 72 65; 
deportes@colmenarviejo.com; 
www.colmenarviejo.com

Día 21 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Ferdinand
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Días 21 y 22
DEPORTES
TORNEO ‘24 HORAS 
TIRO CON ARCO’
VI TROFEO 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
Campeonato por equipos de todas las 
modalidades 
(Compuesto, Recurvo y Tradicional) 
y categorías 
(Alevin, Infantil, Cadete, Juvenil, 
Senior y Veteranos).
Desde las 13:00 h del sábado 21 
a las 13:00 h del domingo 22.
Más información: 
www.arqueroscolmenar.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Días 7 sábado
CULTURA 
XXVI CICLO DE BANDAS DE 
MÚSICA ‘MAESTRO GREGORIO 
BAUDOT’ 
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
A las 22:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Día 8 domingo
JUVENTUD E INFANCIA
DÍA DE COLMENAR VIEJO EN EL 
PARQUE DE ATRACCIONES DE 
MADRID 
L@s vecin@s podrán beneficiarse 
ese día de precios rebajados, con 
descuentos también para tres 
acompañantes (es imprescindible 
presentar el DNI en taquillas para 
acreditarse como perteneciente o 
residente en la localidad). Además, 
tendrán un 10% de descuento por 
persona canjeable en cualquier punto 
de restauración del parque por un 
consumo mínimo de 10 € por ticket 
y en la tienda principal del Parque de 
Atracciones 
(no aplicable sobre Speedy Pass). 
La entrada a Walking Dead 
Experience les costará 4,50 €.
Horario del Parque.
Entrada: 15 € por persona
Más información: 
Casa de la Juventud
PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID

Día 8 domingo
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA 
‘COLMARTE’
RASTRILLO DE 2ª MANO 
Habrá animación infantil.
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO 
Y ALREDEDORES

JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Coco
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Del 9 al 13
JUVENTUD E INFANCIA
TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO
De 11:00 a 13:00 h
En los descansos se ofrecerá un 
almuerzo con fruta
CASA DE LA JUVENTUD

Día 13 viernes
FESTEJOS TAURINOS
VIII NOVILLADAS ‘LAS 
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Flor de Jara, José González 
y Quintas Toros para Julio Alguiar 
y Fran Jerez (ambos de la Escuela 
de Málaga), Sebastián Fernández 
(Escuela de Albacete) y Alejandro 
Velasco, Ángel León e Irene (los tres 
de la Escuela de Colmenar Viejo).
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

Día 14 sábado
FESTEJOS
CARNAVAL DE VERANO
Desfile, batucadas, charangas, grupos 
de basileñ@s, disco móvil en la Plaza 
del Pueblo hasta la madrugada...
A las 20:00 h
Salida: CAMPO DE FÚTBOL DE LAS 
VEGAS
Avda de Remedios, 18



Días 21 y 22
FESTEJOS
FIESTAS DEL BARRIO DE
LA MAGDALENA
Sábado 21
Castillos hinchables
A las 19:00 h
Actuación Infantil
A las 20:30 h
Caldereta Popular y limonada
A las 22:00 h
Disco Móvil
A las 22:30 h
Domingo 22
Carreras y Juegos populares
A las 11:00 h
Castillos Hinchables
A las 11:00 h
Misa Castellana
En honor a Sta Mª Magdalena y 
amenizada por el grupo de coros y 
danzas ‘Colmenar Canta’. Al finalizar 
la misa habrá reparto de pastas y 
limonada.
A las 20:30 h
Ermita de Sta Mª Magdalena
ENTORNO DE LA ERMITA DE STA Mª 
MAGDALENA
(C/ Extremadura – C/ Pirineos)

Día 22 domingo
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
PELICULA POR DETERMINAR
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Día 26 jueves
MAYORES
FIESTA ‘DÍA DEL ABUELO’
La Asociación Cultural de Mayores de 
Colmenar Viejo, en colaboración con 
la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales, organiza un baile, rifas, 
actuaciones de sevillanas y un 
homenaje a matrimonios de más de 
60 años de casados con motivo del 
Día Internacional de l@s Abuel@s.
A las 19:00 h
CENTRO DE MAYORES

Día 27 viernes
DEPORTES
IV CARRERA NOCTURNA DE
COLMENAR VIEJO
La participación está abierta a todos 
los vecinos que quieran comenzar su 
fin de semana haciendo deporte por la 
noche, en grupo y con buen ambiente. 
La distancia de la prueba es de 10 km, 
por vías urbanas y vías pecuarias.
A las 21:40 h
Más información e inscripciones: 
www.colmenarviejo.com y
www.youevent.es
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS
FESTEJOS TAURINOS
VIII NOVILLADAS ‘LAS 
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Flor de Jara, José González 
y Quintas Toros para Alejandro 
Márquez (Escuela de Cáceres) y Jesús 
Romero, Carla Otero, Asier Ruiz y 
Ángel León (todos ellos de la Escuela 
de Colmenar Viejo). A ellos se sumará 
un novillero más aún sin confirmar.
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

Día 28 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
La llamada
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Día 29 domingo
JUVENTUD E INFANCIA
CINE DE VERANO
Han Solo: una historia de Star Wars
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas 
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

 Todo el mes
DEPORTES
CAMPAMENTOS URBANOS
Dos quincenas de Agosto,
colegio Federico Gª Lorca
Del 3 de Septiembre hasta el inicio 
del curso escolar, 
en el colegioFederico Gª Lorca
Horario de los campamentos:
De lunes a viernes, de 09:30 a 16:30 h
Horario ampliado: de 08:00 a 09:30 h
Con posibilidad de salida a las 15:00 h
Para nacid@S entre 2006 y 2014
Más información e inscripciones: 
Concejalía de Deportes
C/ Huertas, 55; Tlf 91 845 72 65; 
deportes@colmenarviejo.com; 
www.colmenarviejo.com
JUVENTUD E INFANCIA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Arte Urbano en Salamanca
De Jose Luis Coll
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Hasta el 19 de 
agosto 
BIBLIOPISCINA 2018
De lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 h
Sábados y domingos, de 12:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24 

Día 1 miércoles
DEPORTES
XXIX CAMPEONATO DE MUS 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
La cita ineludible para los amantes de 
este juego de cartas que, año tras año, 
levanta pasiones entre los que sueñan 
con la grande, la chica, los pares y el 
juego.
De lunes a viernes, 
a partir de las 20:00 h
Inscripciones: del 10 al 21 de julio en 
la Concejalía de Deportes
(C/ Huertas, 55)
PLAZA DEL PUEBLO

Día 4 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
DÍA DE COLMENAR VIEJO EN 
AQUOPOLIS VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA
Precios rebajados ese día para l@s 
colmenareñ@s. Para beneficiarse 
de esta oferta es imprescindible 
presentar el DNI en taquillas para 
acreditarse como perteneciente o 
residente en la localidad.
Horario del Parque.
Entrada: 14 € por persona
Más información: Casa de la Juventud
AQUOPOLIS VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA

Día 4 sábado
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE NOCTURNO’
A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Del 4 al 19
DEPORTES
XVII TORNEO ‘VIRGEN DE 
REMEDIOS’ DE TENIS
Categorías: absoluta masculino y 
femenino, menores (8 a 14 años), dobles 
y mixtos.
De 09:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 22:00 h
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES 
‘FERNANDO COLMENAREJO BERROCAL’
Avda de Remedios, 26

Día 10 viernes
DEPORTES
X OPEN IBP UNIUSO DE TENIS
XVIII TROFEO EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR 
VIEJO
Horario por determinar
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES 
‘FERNANDO COLMENAREJO 
BERROCAL’

AGOSTO

Día 4 sábado
CULTURA 
NOCHES DE AGOSTO
All Grooves
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS
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Día 11 sábado
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE NOCTURNO’
A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Días 11 y 12
JUVENTUD E INFANCIA
DÍA DE COLMENAR VIEJO EN EL 
PARQUE WARNER DE MADRID 
Estos dos días los vecinos podrán 
entrar con descuentos en este parque 
temático de la Warner y se podrán 
beneficiar también tres acompañantes 
(es imprescindible presentar 
documentación que acredite ser 
residente en la localidad). 
Segundo día por 5 € por persona 
(de venta en el Parque).
Horario del Parque.
Entrada: 21 € por persona
PARQUE WARNER DE MADRID
Más información: 
Casa de la Juventud

Día 15 miércoles
DEPORTES
X OPEN IBP UNIUSO DE TENIS
XVIII TROFEO EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR 
VIEJO
Horario por determinar
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES 
‘FERNANDO COLMENAREJO 
BERROCAL’

Día 11 sábado
CULTURA 
NOCHES DE AGOSTO
Y si fuera Sanz
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 18 sábado
CULTURA 
NOCHES DE AGOSTO
Canela y Clavo
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 18 sábado
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE NOCTURNO’
A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Días 21 y 22
DEPORTES
LVIII TORNEO DE FÚTBOL 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’ PARA 
AFICIONADOS Y JUVENILES 
Martes, 21 de agosto: Juveniles
Miércoles, 22 de agosto: Senior
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ

Día 22 miércoles
DEPORTES
XI TORNEO DE FÚTBOL ‘VILLA 
DE COLMENAR VIEJO’ PARA 
AFICIONADOS Y JUVENILES 
A las 18:30 h, Categoría Juvenil - 
Trofeo Memorial ‘Hugo Frutos’
A las 20:30 h, 
Categoría Aficionados 
– Trofeo ‘Villa de Colmenar Viejo’
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
 ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

[ al día 45 ][ 44 COLMENAR VIEJO ]  

 



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

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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

FARMACIAS
JULIO

Día 1 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16
Día 2 CR HOYO DE MANZANARES, 11
Día 3 CL ZURBARAN, 6 LC 4 VISTA NEVADA
Día 4 CL MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 5 CL LUIS VICENTE FDEZ SALCEDO, 6
Día 6 CL CORAZON DE MARIA, 8
Día 7 CL RIO DUERO, 19
Día 8 CL BLASCOMILLAN, 39
Día 9 CL TEJERA, 2 CC VENTANAL DE LA SIERRA LC 1
Día 10 AV LA LIBERTAD, 24
Día 11 CL ANDRES SANCHEZ PASTOR, 25 ESQ.  C/CAÑADA LANCHA
Día 12 CL LA MOSQUILONA, 80
Día 13 PZ DEL PUEBLO, 9
Día 14 CL SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 15 CL ATAZAR, 2
Día 16 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16
Día 17 CR HOYO DE MANZANARES, 11
Día 18 CL ZURBARAN, 6 LC 4 VISTA NEVADA
Día 19 CL MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 20  CL ATAZAR, 2
Día 21 CL CORAZON DE MARIA, 8
Día 22 CL RIO DUERO, 19
Día 23 CL BLASCOMILLAN, 39
Día 24 CL TEJERA, 2 CC VENTANAL DE LA SIERRA LC 1
Día 25 AV LA LIBERTAD, 24
Día 26 CL ANDRES SANCHEZ PASTOR, 25 ESQ. C/CAÑADA LANCHA
Día 27 CL LA MOSQUILONA, 80
Día 28 PZ DEL PUEBLO, 9
Día 29 CL SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 30 CL ATAZAR, 2
Día 31 CL MARQUES DE SANTILLANA, 16

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

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVESV IERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENARM ADRID COLMENARM ADRID
00:0000:00

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

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10



¿POR QUÉ IR A LA CASA?

¡TE ESPERAMOS!

“La Casa” está 
abierta en tu 
tiempo libre

Tenemos 
asesores que 
resolverán tus 
dudas en tus 

Contamos con 
todo tipo de 

espacios para tí

Tenemos cursos, 
talleres, 

campeonatos y 
actividades para tí

El Consejo de 
participación (e-
laboratorio) te 

espera

Escuchamos tus 
propuestas



Virgen de los remedios
Colegio

San AndrésColegio





San Andrés

Colegio

Soledad Sainz
Colegio



Colegio 
Federico Gª 
Lorca

Colegio 
Federico Gª 
Lorca

Tirso de Molina

Colegio



Fuente santa
Colegio








