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El Pleno municipal del pasado mes de septiembre 
aprobó la propuesta del Alcalde Jorge García Díaz 
de ampliar el contrato de limpieza viaria y recogida 
de residuos, gracias a lo cual se han incorporado 
ya 14 trabajadores más a la plantilla que presta es-
tos servicios y se ha sumado una hidrolimpiadora 
a los vehículos destinados a la limpieza viaria. Esta 
ampliación del contrato ha supuesto incrementar 
la inversión municipal en esta materia 55.024,34 € 
al mes, un total de 660.292,08 € anuales que se su-
man a los 3.534.717,60 € destinados a esta materia 
hasta el momento.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento dedicará 
4.195.009,68 € al año a recogida de residuos y lim-
pieza viaria, una cifra que supone más de un 37% 
de lo que el consistorio recibe en concepto de IBI, 
que en 2017 fueron 11.388.796,30 €.

El servicio de recogida de residuos ha incorporado 
un camión más trabajando en turno de tarde, de 
martes a sábado, y con ello se ha intensificado la 
recogida en el barrio de La Estación y se ha dado 
servicio a Adelfillas, Alto Eugenio, Arroyo Espino 
y La Maquinilla. También hay una recogida diaria 
más en los puntos con más incidencia comercial, en 
El Mirador, El Portachuelo, Los Arcos y el eje de la 
C/ Mosquilona con C/ Carrilejos. 

En cuanto a limpieza viaria, se han incorporado 2 
operarios en turno de tarde para atender en exclusiva 
al barrio de La Estación, hasta ahora era uno y com-
partido 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 ope-
rario para Adelfillas y refuerzo de Las Vegas y Prado 
Rosales; 1 operario atiende Alto Eugenio y refuerza 
El Vivero y Las Torres; 1 operario para Los Puentes, 
Santa Lucía y el eje de Avenida del Mediterráneo; y 1 
conductor realiza barrido de calles con la barredora.

Con esa distribución del personal se ha incremen-
tado la limpieza viaria a la vez que se han incor-
porado dos principales novedades: por un lado, se 
realiza una constante limpieza con 2 máquinas hi-
drolimpiadoras en todas las zonas de contenedores 
del municipio intentando que, al menos, una vez al 
mes el exterior de los contenedores y todo su alre-
dedor quede perfectamente limpio a presión. 

Por otro lado, uno de los nuevos operarios ha ido 
al turno de mañana para realizar 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 realizarán la misma función para mante-
ner las aceras en mejor estado.  

El 14 trabajadores y una máquina hidrolimpiadora más
para mejorar la limpieza viaria y recogida de residuos
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Un contenedor blanco para facilitar 

el depósito de embalajes y restos de las mudanzas

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha instalado un 
gran ‘contenedor blanco’ en la última promoción de 
viviendas que se ha entregado en la localidad para fa-
cilitar a los nuevos residentes en el municipio, insta-
ladores… el vertido de todos los desechos que genera 
habitualmente una mudanza (cartones, embalajes, en-
seres, plásticos, etc) con el fin de evitar que se depo-
siten en la calle o fuera de los contenedores existentes 
destinados a otros residuos.

Este ‘contenedor blanco’ tiene una capacidad de 15 m3 
(sus medidas son 6 m de largo, 1,65 m de ancho y 1,5 m 
de alto) y es de tamaño superior a un contenedor de obra 
de grandes dimensiones que está identificado con vinilos 
para hacerlo lo más visible posible.

Su primera ubicación está en la calle Estación de Cha-
martín, en el barrio de La Estación, junto a la entrada 
principal de la promoción de viviendas que se ha entre-
gado más recientemente en la localidad, y a la que se es-
tán mudando durante estos días sus vecinos.

Esta ubicación, sin embargo, no será fija, ya que tras el 
periodo en que más mudanzas se producen, más o menos 
los dos primeros meses, será retirado e instalado en fun-

ción de las necesidades que generen las nuevas promo-
ciones de viviendas que se vayan entregando. 

“Ante la previsión de entrega de bastantes viviendas nue-
vas en los próximos meses en el municipio y, habiendo 
experimentado que eso conlleva mudanzas, en las que se 
generan unos residuos que, por volumen, por compleji-
dad de plegado, peso… no pueden ser depositados en los 
contenedores, acaban tirados en la calle, queremos facili-
tar a los vecinos que llegan a sus nuevas viviendas el de-
pósito de esos residuos en un contenedor de fácil acceso 
y con mucha capacidad. Creemos que con esta medida 
hacemos más fácil el tedioso proceso de mudanza al ve-
cino, a los profesionales de que se suele requerir en estas 
y, a la vez, que el servicio de recogida de residuos del mu-
nicipio no tenga que realizar tantas recogidas cada día en 
estos puntos que hemos detectados como problemáticos”, 
destaca el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz.

El regidor ha aprovechado para recordar a todos los 
vecinos que “en casos de mudanzas individuales, 
cambio de electrodomésticos, muebles etc. dispo-
nemos de un servicio de recogida puerta a puerta 
que se solicita con tan solo una llamada al 
900 701 100”.

Parcela de 12.000 m2 para un

nuevo colegio y una nueva Escuela Infantil
 en Adelfillas/Arroyo Espino

La Corporación Municipal de Colmenar Viejo aprobó 
en el Pleno del pasado mes de septiembre, por unanimi-
dad, la propuesta de Alcaldía de poner a disposición de 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
una parcela de 12.000 metros cuadrados en la calle Alon-
so de Ojeda -parte de la cual pertenece al sector urbanís-
tico de Adelfillas y otra parte al de Arroyo Espino- para la 
construcción de un Centro de Educación Infantil y Pri-
maria y una Escuela Infantil, unos centros que atenderán 
las demandas de los sectores Adelfillas, Arroyo Espino, 
Amapolas y Alto Eugenio, donde ya hay 780 viviendas 
y se espera que superen las 2.000 en los próximos años.

“No hemos dejado pasar un solo mes para dar este 
segundo paso en el proceso con el que dotaremos de 
un colegio y una escuela de infantil a los sectores del 
Este del municipio. Ya son más de 1.500 los vecinos 
que viven en la zona y en los próximos dos años serán 
muchos más por lo que creemos que es estratégico ir 
avanzando la construcción de dotaciones. La cesión 
de suelo es muy generosa porque queremos que tanto 
el centro de Infantil y Primaria como la escuela de 0-3 
cuenten con amplias instalaciones y zonas de práctica 
deportiva y recreo de nuestros escolares. La parcela 
donde se emplazarán nos permite además reservar 

metros para seguir dotando a esta zona”, ha explicado 
el regidor colmenareño, Jorge García Díaz

La puesta a disposición de esta parcela de 12.000 m2, 
8.000 m2 de ellos para el colegio y los otros 4.000 m2 
para la escuela infantil, es el siguiente paso dado por 
el Ayuntamiento después de que en junio de 2017 el 
pleno municipal también aprobara por unanimidad 
instar a la Consejería de Educación a iniciar los trámi-
tes necesarios para incluir en su Plan de Infraestruc-
turas Educativas la construcción del colegio, propo-
niéndose en ese momento el nombre de ‘Julio Pinto’ 
para el nuevo centro, en recuerdo y homenaje a un 
docente muy querido en la localidad, del que han sido 
alumnos varias generaciones de colmenareños.

La ubicación del nuevo colegio en el sector de Adel-
fillas no es casual. Este sector, ahora en desarrollo, es 
el punto intermedio entre el del Alto Eugenio, Arroyo 
Espino y Amapolas. Además, las comunicaciones (se 
ubica de forma lineal en paralelo a la M-607, entre la 
carretera de Guadalix de la Sierra y San Agustín de 
Guadalix) son las idóneas, ya que además la Avenida 
de Cristóbal Colón, en un futuro, será la principal vía 
de conexión para todo el este del municipio.
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do los pliegos para los proyectos con el fin de sacar a 
concurso los trabajos a mediados de 2019 y adjudicarlos 
antes de que acabe el próximo año.

La intención de la Consejería de Educación es que en 
2020 se ejecuten las obras para que puedan estar com-
pletamente finalizadas en junio de ese año.

“Agradecemos a la Directora General sus explicaciones, 
su compromiso y que para la Consejería sea, tal y como 
se nos dijo, una prioridad acabar las obras del colegio. 
Nuestro único objetivo es que el colegio tenga cuanto 
antes las dependencias y aulas que necesita, ahora y en el 
futuro, y se mantenga la calidad de enseñanza que todos, 
Ayuntamiento, equipo directivo y padres queremos”, ha 
destacado la Concejala de Educación, Lourdes Navas.

Las obras de ampliación del CPB Héroes del 2 de Mayo, 
situado en el barrio de La Estación, incluye la construc-
ción de 3 nuevas aulas en el actual Pabellón Infantil (ya 
finalizadas), un nuevo Pabellón de Primaria, Sala de usos 
múltiples y pista polideportiva.

El nuevo Pabellón de Educación Primaria será de dos al-
turas para salvar el desnivel del terreno con respecto a la 

zona infantil, un desnivel que se salvará con una escalera 
de un tramo y ascensor.

Este nuevo pabellón estará comunicado con la zona In-
fantil gracias a un edificio paralelo a la C/ Tren de la Fresa 
en el que se ubicará una Sala de usos múltiples, que será 
compartido por ambos pabellones (Infantil y Primaria).

El edificio de Educación Primaria tendrá su entrada 
principal e independiente por la C/ Tren de la Fresa. La 
planta baja albergará la Consejería, el despacho del Jefe 
de Estudios, una zona de aseos de alumnos con cuarto 
de limpieza, Aula de Informática y 2 aulas de Primaria.

En la planta alta habrá un aula más de Primaria, una Sala 
de Profesores y una zona de baños con cuarto de lim-
pieza.

El colegio también contará con una pista polideportiva en 
mitad de la parcela que ocupa el recinto escolar, dejando 
una zona reservada para futuras ampliaciones del centro.

Además, se creará un nuevo aparcamiento, con capaci-
dad para crecer en el futuro, con entrada por la Avenida 
Severo Ochoa.

Las obras del CPB Héroes del 2 de Mayo 
se reanudarán a principios de 2019

La Directora General de Infraestructuras y Servicios de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, Elena Marroig, comunicó el 15 
de octubre en el trascurso de una reunión con el Director 
del Área Territorial Madrid-Norte, José Carlos Fernández 
Borreguero; el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz; la Concejala de Educación, Lourdes Navas; y el di-
rector y dos representantes del AMPA del CPB Héroes del 
2 de mayo su compromiso de reanudar cuanto antes las 
obras de ampliación del colegio que se habían paralizado 
este verano debido a la decisión de la empresa construc-
tora de no finalizar los trabajos.

En el encuentro, Elena Marroig explicó a los asistentes 
que una vez paralizadas las obras ha sido necesario espe-
rar a que pasara el plazo legal para firmar la liquidación 
con la empresa constructora, lo que se realizó el pasado 
lunes.

Una vez hecho ese trámite, la Consejería de Educación 
llevará para su aprobación al Consejo de Gobierno de 

la Comunidad de Madrid el nuevo proyecto de la obra 
(en realidad, lo que queda por hacer el proyecto inicial) 
y convocará un procedimiento negociado urgente en el 
que se ofertará el resto de la obra del colegio a varias 
empresas en concurso restringido.

Tal y como informó la responsable regional, se estima 
que antes de finalizar este año se pueda adjudicar otra 
vez la obra a una nueva empresa constructora, siendo el 
plazo de ejecución de aproximadamente 4 meses.

El objetivo es que los trabajos se reanuden a principios 
de 2019 (después de las vacaciones escolares de Navi-
dad) y finalicen antes de acabar el curso, quedando la 
2ª fase realizada para iniciar con normalidad el curso 
2019-2020.

La Directora General de Infraestructuras informó tam-
bién de los siguientes pasos. Así, explicó que ya se han 
iniciado los trámites para la realización de la 3ª y última 
fase de las obras. En estos momentos se están redactan-
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El Programa de Reactivación Profesional ocupa a 

30 desempleados de larga duración en el Ayuntamiento
Campus de noviembre de la

Escuela Empresarial 
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ocupa desde el 
8 de octubre a 30 desempleados de larga duración 
gracias al Programa de Reactivación Profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 
30 años financiado por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Todos han sido seleccionados por la Oficina de Em-
pleo de Colmenar Viejo (que da servicio a toda la 
comarca), 16 son de la localidad y el resto de muni-
cipios cercanos. Entre ellos hay un padre y un hijo.

El Ayuntamiento colmenareño les ha adscrito a la 
Concejalía de Obras y Servicios, 20 de ellos para 
realizar trabajos de albañilería, 5 de pintura y los 
otros cinco de electricidad, consistiendo su tarea 
en llevar a cabo labores de obra civil, demolición 
de solados y bordillos, acondicionamiento de te-
rrenos y canalizaciones, entre otras. También se 
acometerán trabajos de electricidad y pintura en 
instalaciones municipales.

Su contrato con el Ayuntamiento tiene una duración 
de seis meses, a lo largo de los cuales también re-
cibirán 100 horas de Formación en materia de pre-
vención de riesgos laborales, informática e internet, 
evaluación de riesgo medioambiental e igualdad de 
oportunidades.

“Como en ocasiones anteriores, todos estos desem-
pleados han mostrado en todo momento su gran in-
terés por participar en este Programa. La experiencia 
nos dice que esta iniciativa va a ser muy positiva para 
ellos porque además de adquirir experiencia laboral 
y cotizar durante seis meses les permitirá actualizar 
sus curriculums y también reforzar su formación y 
autoestima”, destaca el Concejal de Economía col-
menareño, César de la Serna.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha contratado 
desde 2016 a 70 desempleados de larga duración 
adscritos a este Programa regional de Reactivación 
Profesional.

La Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha informado de que está abierto el pla-
zo para inscribirse en los cursos programados en el 
campus de noviembre de la Escuela Empresarial de la 
localidad, una iniciativa que tiene como objetivo acer-
car a las pymes, emprendedores y desempleados del 
municipio herramientas formativas y de gestión para 
mejorar la competitividad de los negocios.

La programación es la siguiente:

1.- TÉCNICAS DE ESCAPARATISMO (de 12 al 15 
de noviembre), en el que se enseña a los alumnos los 
conocimientos, las técnicas y las herramientas necesa-
rias para idear y realizar proyectos globales de escapa-
ratismo y diseño visual. Este curso incluye una visita 
in situ del profesor que lo imparte a cada uno de los 
comercios participantes.
 
2.- MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO: 
HERRAMIENTAS Y APLICACIONES AL ALCANCE 
DE TODOS (del 19 al 22 de noviembre), en el que 
los asistentes tratarán los siguientes temas: Marketing 
estratégico y operativo: segmentación de mercados y 
clientes. Múltiples “p’s” del marketing; Marketing de 

guerrilla y “street marketing”. Ejemplos de buenas y 
malas prácticas; Marketing social y digital. Recomen-
daciones y aplicaciones disponibles; Creación de una 
campaña. Casos prácticos relacionados con los nego-
cios y proyectos de los participantes.

3.- ATENCIÓN AL CLIENTE: CLAVES PARA ATRAER, 
RETENER Y CAPTAR NUEVOS CLIENTES A TRAVÉS 
DE LA FIDELIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS AC-
TUALES (del 26 al 29 de noviembre).

La fecha límite de inscripción para todos ellos es el 8 
de noviembre. Las plazas son limitadas.

La Escuela Empresarial se impartirá en el Edificio Mu-
nicipal de la Estación (C/ Carlos Aragón Cancela, 5) de 
lunes a jueves y en sesiones que se celebrarán en hora-
rio de tarde-noche, de 20:00 a 22:00 horas. Al finalizar 
cada curso, cada participante recibirá un Certificado de 
Asistencia. Además, los participantes recibirán la docu-
mentación necesaria para cada curso.

Más información: Concejalía de Economía, en el telé-
fono 91 138 00 95 y en el email 
desarrollolocal@colmenarviejo.com
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El 5 de noviembre entrará en funcionamiento

la 1ª fase de la reordenación del transporte en la localidad

El Canal de Isabel II revertirá al Ayuntamiento 

´La Elevadora´ y el suelo sobre el que se asienta 

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y el 
Concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez, se 
reunieron el mes pasado con el Director General del 
Canal de Isabel II y administrador de Hispanagua, Ra-
fael Prieto, y consiguieron llegar a un acuerdo sobre 
La Elevadora que redunda en el beneficio del patrimo-
nio municipal. El edificio será revertido pero, además, 
su suelo será también patrimonio municipal con uso 
dotacional. 

“Desde que comenzamos a impulsar este plan es-
pecial, que ordenará esa zona para el futuro, hemos 
tenido el objetivo de que los colmenareños podamos 
recuperar ese edificio, pero sobre todo que lo recupe-
rásemos para que pueda ser útil, con el suelo sobre el 
que se asienta también bajo nuestra titularidad. He-
mos trabajado conjuntamente con el equipo de Canal 
de Isabel II y hemos conseguido un acuerdo que, sin-
ceramente, es muy positivo para el patrimonio muni-
cipal. Lamentamos que de este tema se haya querido 
hacer tanto juego político, cuando todos estábamos 
de acuerdo en la defensa de defender los intereses de 
nuestro patrimonio, pero como siempre, ahora los he-

chos se imponen y la solución acaba con las dudas, 
rumores infundados y acusaciones demagógicas”, ha 
explicado el Concejal de Desarrollo Urbano, Carlos 
Blázquez. 

El proceso por el que se va a producir la reversión es 
la siguiente: el Ayuntamiento aprobará el plan especial 
para la urbanización de esa zona, teniendo en cuenta 
que ese edificio pasará a ser de titularidad municipal, 
el suelo sobre el que se asienta será categorizado como 
cesiones obligatorias para dotaciones y, así, además de 
esta reversión, Colmenar Viejo va a obtener también 
el 10% de uso lucrativo del suelo en el territorio que 
comprende este plan especial. 

“En definitiva, hemos conseguido que el edificio 
que el Ayuntamiento construyó sobre el suelo de Hi-
droeléctrica del Manzanares vuelva a manos de los 
colmenareños pero con la ventaja de que también el 
suelo sobre el que se asienta, y además, tendremos el 
10% del suelo que tiene ese ámbito para disponer de 
ello tal y como el planeamiento prevea”, ha aclarado el 
Alcalde del municipio, Jorge García Díaz.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) ha informado al Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo de que el próximo 5 de noviembre entrará 
en funcionamiento la 1ª fase de la reordenación del 
transporte urbano en la localidad que ha diseñado a 
raíz del proceso participativo Colmenar se mueve Con-
tigo organizado el pasado otoño por el Ayuntamiento 
y que contó con las aportaciones de ciudadanos, gru-
pos políticos, técnicos de movilidad, etc.

Así, a partir de ese día, las líneas urbanas L-3 (C/ San 
Sebastián – Estación FFCC) y L-4 (Ronda Oeste – Es-
tación FFCC) ampliarán su horario con nuevas sali-
das a las 05:20 h desde las cabeceras y desde las 05:40 
h desde la estación de Cercanías.

La línea nocturna N-702 (Colmenar Viejo – Madrid, 
Plaza de Castilla) ampliará su recorrido por el barrio 
de La Estación, de forma que, tras la parada de El Por-
tachuelo, en el Paseo del Redondillo, toma el Paseo 
Duque de Ahumada, entra en el barrio de La Esta-
ción por la Avenida de Severo Ochoa, llega a la Ciu-

dad Deportiva J.A. Samaranch, continúa por Avenida 
Juan Pablo II y regresa al Portachuelo por Paseo de La 
Estación.  También amplía su frecuencia con una ex-
pedición con salida de Plaza de Castilla a las 01:30h. 

La línea L-722 (Madrid, Plaza de Castilla – Colmenar 
Viejo, Avda. del Mediterráneo) modificará su trayecto 
para dar servicio a los vecinos de la zona de Navallar. 
Su cabecera pasará de estar en la conocida como Ro-
tonda del Ancla, en la Avenida de Adolfo Suárez. 

El próximo mes de diciembre entrará en vigor la 2ª 
fase de esta remodelación del transporte con nuevas 
líneas urbanas para mejorar el transporte del munici-
pio a la estación de Cercanías, ampliar los servicios al 
barrio de La Estación y conectar los nuevos desarro-
llos urbanísticos.

Los horarios y recorridos se pueden consultar en 
www.hjcolmenarejo.com y en la página web del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
www.crtm.es
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Anteriormente ese ámbito era una franja lineal de terre-
no de escasa anchura en ciertos tramos que transcurría 
encajonada entre las tapias de varias fincas y la calzada 
de la Carretera de Hoyo de Manzanares (M-618).

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

Desde este punto, ha creado una red de caminos de 
zahorra rematada con una capa de pavimento terrizo, 
impermeable, de árido de machaqueo amasado con ce-
mento de vidrio ecológico. Estos caminos entroncarán 
con los ya existentes en el barrio de La Estación me-
diante un paso de peatones elevado tras el cruce del 
arroyo de Navarrosillos por un gran puente de madera.

El proyecto, que tiene forma de Y griega, incorpora 
un ramal que une la Fuente del Molinero con la Calle 
Lavanderas del Manzanares, que en la actualidad es 
un camino abandonado y se ha convertido en un sen-
dero de zahorra con unas vistas impresionantes hacia 
la sierra y dos áreas de bosquete.

En la unión del sendero principal en el paseo Duque 
de Ahumada con el ramal que lleva a la C/ Lavanderas 
del Manzanares se ha construido la pieza definitoria 
de este proyecto: una pasarela de madera de 90 metros 
de longitud paralela al puente de la calzada sobre el 
arroyo de Navarrosillos, para salvar el cauce de éste y 
como parte de la nueva red de caminos.

Sobre el puente de madera se han instalado aros de-
corativos con estética similar al puente que ahora co-
necta el barrio de La Estación con el camino del Grau. 
Tras el puente, se cruza la vía del paseo de Duque de 
Ahumada mediante un paso de peatones elevado, con 
resalto, y continua el camino de zahorra rematada con 
pavimento terrizo hasta el punto en que se llega a la 
Calle del Talgo y el parque naturalizado que se creó 
hace unos meses en la ribera del cercano arroyo Na-
varrosillos. 

Toda la zona del paseo se ha dotado de iluminación, 
tanto el de caminos como el tramo de carretera que 
aún no disponía de ella; se ha plantado arbolado para 
dar sombra y mejorar la calidad ambiental del paseo y 
se han instalado 20 bancos de madera a lo largo de los 
recorridos de los caminos.

El paseo Duque de Ahumada 
ya une peatonalmente el oeste de ‘La Estación’ con la 

glorieta del helicóptero y ‘El Redondillo’

Ya han finalizado las obras de construcción del Paseo 
Duque de Ahumada, el camino que va desde la Glorie-
ta del Sargento Joga -la conocida como la rotonda del 
helicóptero, junto a la que se levantará el nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil- hasta la conexión con el barrio 
de La Estación pasado el Arroyo de Navarrosillos, que 
se cruza mediante un gran puente de madera. La ac-
tuación ha supuesto una inversión de 289.793,29 €.

“Estamos sorprendidos muy positivamente con el 
resultado de este proyecto. Teníamos clara la necesi-
dad de unir la zona oeste del barrio de La Estación 
con El Portachuelo, pero el resultado nos permite ver 
algo que va mucho más allá de ese objetivo: el paseo 
Duque de Ahumada va a permitir a los vecinos reali-
zar esta conexión andando, pero, además, posibilita 

realizar un paseo recreativo, con la naturaleza como 
protagonista, en una extensión que va desde la Aveni-
da Juan Pablo II, donde hace unos meses realizamos 
el proyecto de renaturalización de la ribera del arroyo 
Navarrosillos, hasta la glorieta del Sargento Joga o has-
ta la zona de El Redondillo”, ha explicado el Teniente 
de alcalde, Carlos Blázquez, quien ha añadido que:

“Las vistas durante el paseo son muy buenas, la zona 
que hemos pasado a urbanizar cambiando radical-
mente el aspecto de carretera para convertirlo en un 
sendero, con el gran puente de madera como prota-
gonista, aceras anchas, parterres… espero que sea 
muy útil para los vecinos que necesitan recorrerlo 
a diario pero también un nuevo espacio para el ocio, 
para el paseo recreativo”, explica Carlos Blázquez.
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El segundo proyecto que empezará en breve es la AM-
PLIACIÓN DEL ÁREA INFANTIL DE LA C/ CLARA 
CAMPOAMOR, en la zona de Navallar, por un valor 
de 254.708,63 €.

La actuación que se realizará tiene como objetivo me-
jorar la dotación y calidad de los elementos de juego 
infantiles y acondicionar los accesos y las plantacio-
nes 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.

“Con la intervención que vamos a hacer, esta zona in-
fantil se suma al parque del Doctor Bachir en cuanto 
a tipología de juegos infantiles que se van a instalar, 
pero tendrá sus rasgos definitorios propios. A su vez, 
esta zona va a incorporar una pista polideportiva de 

uso libre que incorpora césped artificial”, ha expli-
cado el Concejal de Parques y Jardines colmenareño, 
Carlos Blázquez.

La nueva área de juegos dispondrá de:

Un juego combinado para niños a partir de los 3 años 
compuesto por una torre, 3 toboganes y una casita con 
trepa curvo y tobogán. 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 torre contará además con plataformas en forma 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. La actuación 
incluye la plantación de rosales.

En breve comenzará el acondicionamiento
de la Avenida de La Libertad y la ampliación de los juegos 

de la C/ Clara Campoamor
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo comenzará en 
breve las obras de dos relevantes proyectos después 
de haber sido adjudicados el pasado mes de octubre.

El primero de ellos es la REFORMA INTEGRAL DE 
LA AVENIDA DE LA LIBERTAD, el tramo com-
prendido entre la rotonda de La Constitución y la 
calle de La Soledad, una actuación adjudicada por 
446.833,64 €.

Actualmente, el firme de la calzada de ese tramo de la 
avenida presenta un notable grado de envejecimiento 
y parches debidos a ampliaciones o reparaciones en 
las redes subterráneas que hacen necesaria la inter-
vención. Además, las calzadas están delimitadas por 
bordillos, en algunos tramos de hormigón y en otros 
de granito, que no tienen la terminación adecuada. 
Las aceras son de loseta de terrazo, presentan desgaste 
puesto que tienen mucho tiempo.

La actuación supondrá la pavimentación completa de 
las aceras con adoquín, concretamente, con baldosas 
prefabricadas de hormigón en color otoñal. Los pasos 
de peatones se rebajarán y pavimentarán con materia-
les antideslizantes con loseta de color rojo de botones. 

Las aceras quedarán delimitadas por bordillos, salvo 
en los pasos de peatones y en los pasos de carruajes.

En las calzadas se llevará a cabo la extensión de una 
capa de aglomerado asfáltico caliente. También se ha 
proyectado la creación de dos reductores de velocidad 
del tipo lomo de asno.

Respecto a las redes de servicios, se renovará total-
mente el alumbrado público con luminarias LEDs 
para adecuar la iluminación pública a las exigencias 
del Reglamento de Eficiencia Energética; y se plantará 
arbolado ornamental en las zonas en las que sea com-
patible con el óptimo tránsito de los peatones y no 
suponga una barrera arquitectónica.

Del mismo modo, se mejorará la señalización viaria 
para garantizar la seguridad de los vehículos y los 
peatones y se instalarán papeleras y bolardos, éstos 
últimos en las zonas que sean necesarios para impedir 
que los vehículos invadan las zonas destinadas a los 
peatones.

Los técnicos estiman el plazo de ejecución de este pro-
yecto en cuatro meses.
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha convoca-
do los III Premios a la Excelencia Deportiva para De-
portistas de la localidad, unos galardones a los que 
se dedicarán 20.000 €. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 15 días a partir de la publicación 
en BOCAM de estas Bases (al cierre de la edición 
de este boletín aún no se sabían las fechas exactas).

El objetivo de estos Premios es motivar a los depor-
tistas de élite colmenareños, impulsar su participa-
ción en las competiciones de alto nivel, reconocer 
públicamente su especial dedicación a la práctica 
del deporte y agradecerles la difusión que hacen del 
nombre de Colmenar Viejo en los eventos naciona-
les e internacionales en lo que participan.

Los Premios se 
valorarán en 
base a la tra-
yectoria de los 
deportistas a lo 
largo de 2017 y 
2018. Los can-
didatos deberán 
ser mayores de 
12 años y me-
nores de 35. De-
berán acreditar 
llevar empadro-
nados en la loca-
lidad, al menos, 
dos años; tener 
la correspon-
diente licencia 
federativa; y haber participado en alguna competi-
ción de carácter oficial con reconocido prestigio a 
nivel internacional (competiciones organizadas o 
que estén reconocidas por las Federaciones Españo-
las), entre otros requisitos.

La Comisión encargada de hacer una valoración de 
las propuestas dividirá a los candidatos en tres gru-
pos (tanto en modalidades olímpicas como paralím-
picas), uno más que el año pasado para aumentar las 
posibilidades de los interesados.

En el Grupo A quedarán incluidos aquellos depor-
tistas que hayan quedado entre los 20 primeros en 
un Campeonato del Mundo Absoluto; entre los 10 
primeros en un Campeonato de Europa Absoluto; 
entre los 3 primeros en un Campeonato de España 

Absoluto; o entre los 3 primeros puestos del ranking 
nacional Absoluto.

En el Grupo B, estarán los deportistas con una cla-
sificación equivalente al Grupo A en categoría No 
Absoluta y en categoría Absoluta en modalidades no 
olímpicas; entre el puesto 11 y 20 en un Campeo-
nato de Europa Absoluto; entre el 4º y 10º en un 
Campeonato de España Absoluto; o formar parte de 
la Selección Española de modalidades olímpicas o 
paralímpicas.

En el Grupo C estarán aquellos con una clasificación 
equivalente al Grupo A o B en categoría No Absolu-
ta; ser integrante y estar compitiendo en alguno de 
los equipos de máxima categoría nacional absoluta 

de los deportes 
de equipo olím-
picos o paralím-
picos de los que 
exista liga regu-
lar; y aquellos 
deportistas cuya 
modalidad sea 
individual y ha-
yan reunido los 
méritos como 
integrantes de 
un equipo.

La cuantía 
máxima de los 
Premios es de 
20.000 €. La 

dotación máxima por deportista será de 3.000 € 
para los deportistas mayores de 18 años y menores 
de 45; de 1.000 € para  los menores de edad; y de 
500 € para los mayores de 45 años. Los deportistas 
englobados en el Grupo A optarán al premio de 
3.000 €; los del Grupo B a 1.500 €; y los del Grupo 
C de 1.000 €.

Según las Bases, los deportistas galardonados lleva-
rán a partir de la concesión del Premio la imagen del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo en su indumen-
taria deportiva y colaborarán con la Concejalía de 
Deportes en aquellos programas deportivos en los 
que puedan ayudar para la promoción del deporte. 
Además, se comprometerán a obrar y cumplir en 
todo momento con las reglas y valores plasmado en 
el Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa.

III Premios a los Deportistas de Élite de la localidad
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz; la 
Concejala de Deportes, Lourdes Navas; el Director 
General de Special Olympics España, Enric Blesa; 
el Director gerente de Special Olympics Madrid, 
Marcelino Pérez; y el Director General de Envera, 
Pedro Sobrino, presentaron el 24 de octubre en el 
Ayuntamiento del II Torneo Special Olympics de 
baloncesto femenino que se disputará en las instala-
ciones colmenareñas de Envera del 23 al 25 de no-
viembre y en el que participarán medio centenar de 
deportistas con discapacidad intelectual de Castilla 
y León, Castilla – La Mancha, Cataluña y Madrid.

El torneo también incluye una Exhibición de Gim-
nasia Rítmica.

Para apoyar la competición, los escolares de los 11 
Centros de Educación Infantil y Primaria de la lo-
calidad realizarán desde principios de noviembre 
una pancarta expresando en ella los valores del 
Deporte y la Diversidad que luego se colgará en 
las instalaciones deportivas donde se disputará el 
torneo.

Además, el viernes 23 de noviembre, los alumnos 
de los colegios Fuente Santa, Ángel León, Antonio 

Machado, San Andrés y Tirso de Molina harán un 
recibimiento en sus centros a la antorcha olímpi-
ca de Special Olympics, que partirá de Envera y 
pasará por esos colegios hasta llegar a la Plaza del 
Pueblo, donde la estarán esperando los alumnos 
del resto de centros por los que no puede pasar la 
antorcha por cuestiones de tiempo.

Además, el recorrido de la antorcha olímpica irá 
escoltado por 50 alumnos de cada centro de Edu-
cación Secundaria de la localidad.

Ese mismo viernes 23 de noviembre, a las 19:00 
h, tendrá lugar en el Auditorio Municipal la Gala 
Inaugural del torneo, con la presentación de los 
equipos de baloncesto femenino participantes y las 
gimnastas que protagonizarán la exhibición. Poste-
riormente, a las 20:00 h, se proyectará la película 
Campeones, la cinta de Javier Fesser que represen-
tará a España en la próxima edición de los Oscar.

El sábado 24 de noviembre la competición deporti-
va comenzará a las 10:00 h y finalizará a las 20:30 
h y el domingo 25 se reanudará a las 10:00 h y 
finalizará a las 13:00 h con la Entrega de Medallas 
y el Acto de Clausura.

Colmenar Viejo acogerá del 23 al 25 de noviembre el 

II Torneo Special Olympics de baloncesto femenino
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Cuatro importantes proyectos acaban de dar un paso 
más hacia su ejecución al entrar ya en fase de adjudi-
cación. Son estos:

√ PRIMERA FASE DEL ACONDICIONAMIENTO 
DE LAS CALLES DE LA ZONA DEL MONCAYO, en 
el barrio de La Magdalena, con un presupuesto inicial 
de 425.123,36 €.

Las vías públicas sobre las que se actuará son la Tra-
vesía de los Tintes y las calles Cuesta del Moncayo, 
Alto de los Leones, Puerto de Canencia,  Puerto de la 
Morcuera y Pico de la Maliciosa.

Actualmente, las calles de la zona del Moncayo pre-
sentan deficiencias en los pavimentos de sus aceras y 
calzadas así como en sus redes de alumbrado público, 
que no se ajustan a la normativa vigente. Además, la 
anchura de las aceras es escasa en muchos tramos.

La obra contempla la pavimentación completa de las 
aceras, que estarán constituidas por solado con baldo-
sas hidráulicas multicolor, y el rebaje de los pasos de 
peatones, que tendrán pavimento especial antidesli-
zante con loseta de color rojo de botones.

En las calzadas se llevará a cabo la extensión de una 
capa de aglomerado asfáltico en caliente a modo de 
refuerzo del firme existente.

En lo referente a la red de servicios, el proyecto inclu-
ye la renovación total de la red de alumbrado público 
que contará con nuevas luminarias LED. En las calles 
Alto de Los Leones, Travesía de los Tintes y parte de la 
calle Cuesta del Moncayo se instalarán luminarias de 
8 m y en el resto de las calles de 5 m.

Se prevé la plantación de arbolado ornamental (Morus 
Alba Fruitless), en alcorques dispuestos al efecto en las 

aceras de la vía pública, con su correspondiente red de 
riego automatizado.

El proyecto prevé también la mejora de la señalización 
viaria para incrementar la seguridad vial de vehícu-
los y peatones, así como la instalación de mobiliario 
urbano, como papeleras, y bolardos donde sean ne-
cesarios.

Paralelamente a los avances en esta primera fase, 
Ayuntamiento está trabajando en la redacción de la 
segunda fase con la que se completará totalmente el 
acondicionamiento de la zona del Moncayo y que 
estará financiada a cargo del Plan Regional de Inver-
siones (PRI) 2016-2019. En esta segunda fase se re-
formarán la calle de los Tintes, Ronda de los Puertos, 
calle Pico de la Miel, calle Puerto de Somosierra y la 
calle Puerto de Navafría.

El acondicionamiento de las calles se completará con 
la creación de un aparcamiento en superficie, similar 
al construido en Prado Tito, y un parque canino en la 
parcela situada entre las calles Cuesta del Moncayo, 
Puerto de la Morcuera y Pico de la Maliciosa.

√ RENOVACIÓN DE LAS VENTANAS, PERSIANAS, 
Y PUERTAS DE ACCESO A LOS EDIFICIOS DEL 
CPB VIRGEN DE REMEDIOS, una actuación que tie-
ne un presupuesto inicial de 189.258,71 €.

En la actualidad el colegio tiene una carpintería muy 
diversa, mantiene zonas con la carpintería original, 
metálica sin rotura de puente térmico y vidrio simple, 
y otras zonas en las que se han cambiado las carpin-
tería pero presentando todavía problemas como falta 
de aislamiento acústico, falta de hermetismo y estan-
queidad así como altas transmitancias térmicas, con 
los grandes consumos de calefacción que esto implica.

Todas las nuevas carpinterías se sustituirán por ven-
tanas de PVC, con hojas oscilobatientes, correderas, 
abatibles o fijas y dobles acristalamientos. Estas car-
pinterías llevarán persianas, según las necesidades de 
cada espacio en el que se encuentren.

Aprovechando el cambio de las ventanas y persianas 
también se instalarán puertas  nuevas en los accesos a 
los edificios en los que se reparte el centro.

El plazo de ejecución previsto según los técnicos es de 
dos meses y medio.

El CPB Virgen de los Remedios, que cuenta actual-
mente con 452 alumnos matriculados en Educación 
Infantil y Primaria, es uno de los centros más vetera-
nos de la localidad.

Ubicado en pleno casco urbano consta de dos edifi-
cios comunicados entre sí, utilizados principalmente 

Entran en fase de adjudicación 
Moncayo, las áreas de juegos de 8 colegios y de la C/ 2 de Mayo 

y las nuevas ventanas del CPB Virgen de Remedios
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por Educación Primaria: el primero de ellos fue cons-
truido al finalizar la Guerra Civil, alrededor de 1940, 
y se levantó sobre las antiguas ruinas de un molino de 
agricultores; el segundo, la parte más nueva, se cons-
truyó como anexo en 1982. Además, cuenta con un 
edificio para comedor y otro para Educación Infantil, 
ambos levantados en 2008.

√ MEJORA DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTI-
LES DE 8 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA, un proyecto que salió a licitación con un 
presupuesto base de 210.240,80 €.

La actuación que se acometerá tiene como obje-
tivo rediseñar estas áreas infantiles de juego, am-
pliando o sustituyendo, parcial o totalmente, su 
superficie de absorción de impactos a solera conti-
nua de colores. Además, se instalarán más elemen-
tos de juego y se cambiarán los cerramientos que 
sea necesarios.

“El paso de los años y el intenso uso que los escolares 
hacen necesaria la reforma de estas áreas de juego para 
acondicionarlas a las nuevas necesidades y situaciones 
de los colegios, siendo nuestra absoluta prioridad me-
jorar la seguridad de los niños de 3, 4 y 5 años que 
juegan en ellas”, explica el Concejala de Educación 
colmenareña, Lourdes Navas.

Los colegios y actuaciones que se llevarán a cabo son:

CPB Ángel León

Dispone de un área de juegos dentro de un zona pavi-
mentada con superficie de caucho continuo de color 
muy deteriorada en la que hay un pequeño tobogán y 
una casita de juegos antiguos. Inicialmente también 
había un tren estático de madera, hoy desaparecido.

Se ampliará la superficie actual con solera de caucho 
continuo, se retirarán los elementos existentes y se 
pondrán nuevos 1 tren de juegos estático, 2 muelles 
balancín individual, 1 balancín para cuatro niños, 1 
casita de juegos con posibilidad de trepa en el tejado 
y 2 toboganes. Además, se instalará otro tobogán en el 
extremo norte del patio. También se extenderá arena 
de río a la entrada del colegio.

CPB Fuente Santa

Alrededor del edificio de Educación Infantil se crea-
ron varias superficies terrizas, una de las cuales se 
acondicionó hace algunos años como área de juegos 
infantiles sobre superficie de caucho continuo.

Ahora, se acondicionará otra zona terriza como espa-
cio de juegos, también con solera de caucho continuo, 

y se la dotará de varios elementos: 1 columpio doble 
con dos asientos cuna, 1 muelle balancín individual, 
1 balancín para cuatro niños y una casita de juegos.

CPB Antonio Machado

En el lateral Este del centro se ejecutó hace unos años 
la obra de acondicionamiento de un área para juegos in-
fantiles dentro de la superficie terriza allí existente. Se 
instalaron tres muelles balancines individuales sobre su-
perficie de caucho cerrada con valla metálica de colores.

Ahora se ampliará ese área de juegos con más superfi-
cie de caucho continuo (delimitado por un bordillo) y 
se colocarán los siguientes elementos de juego nuevos: 
1 rotador con plataforma circular, 3 muelles balancines 
individuales, 1 balancín para cuatro niños y una casita 
de juegos con posibilidad de trepa en el tejado.

CPB San Andrés

En la parte trasera del recinto escolar hay un gran área 
terriza, con dos muelles balancines. La superficie se en-
cuentra distribuida en dos alturas a modo de plataformas 
separadas por un murete de mampostería de granito.

La actuación prevista contempla la creación de una 
zona de juegos en la parte trasera del recinto esco-
lar, con solera de caucho continuo, y aledaña a ella 
una solera de hormigón. Se retirarán los elementos de 
juego actuales y se instalará 1 rotador con plataforma 
circular, 2 muelles balancines individuales, 1 balancín 

para cuatro niños y una casita de juegos con posibili-
dad de trepa en el tejado.

CPB Tirso de Molina

El patio del centro era de naturaleza terriza y con super-
ficie muy inferior a la actual. Primeramente se incluyó 
en la misma el trazado de una antigua calle existente 
aneja. Posteriormente, se hormigonó y asfaltó todo el 
patio excepto dos espacios de planta rectangular desti-
nados a juegos infantiles: uno a la entrada al centro por 
la calle Carretera de Hoyo de Manzanares, con super-
ficie de caucho continuo, y otro aparece en el extremo 
Suroeste del patio, de arena. Se instalaron muelles ba-
lancín individuales y un tobogán, en el primero, y una 
casita de juegos y un tobogán pequeño, en el segundo.

La reforma que se llevará a cabo cambiará la solera de 
arena de río actual por una de caucho continuo, reti-
rando los elementos actuales e instalando 2 muelles 
balancines individuales y una casita de juegos  con 
posibilidad de trepa en el tejado.

CPB Federico García Lorca

El área de juegos que se ideó con la construcción del 
centro se encuentra en su lateral Oeste y consiste en 
una amplia superficie terriza, con elementos de juego 
que incluyen un tren de madera y varios neumáticos 
clavados verticalmente y pintados de color. El períme-
tro está delimitado por un murete bajo con albardilla 
de piedra.
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Los trabajos consistirán en dividir en dos la amplia 
superficie de juegos actual: una se transformará en un 
arenero y otra en una superficie de caucho continuo. 
Se colocará 1 tobogán y una casita de juegos con po-
sibilidad de trepa en el tejado nuevos y se reinstalarán 
el tren y los neumáticos actuales. La cara interior del 
murete se forrará de caucho como continuación del 
de la solera y se retirará la albardilla actual y se colo-
cará una nueva de loseta de caucho.

CEE Miguel Hernández

En su lateral Sur se dotó al centro de una zona cerrada 
con valla metálica de colores y con caucho continuo 
como área de juegos. Se instaló un columpio.

La actuación consistirá el retirar la solera de caucho 
actual y ponerla nueva y en volver a instalar el colum-
pio que existía y colocar un tobogán abierto adap-
tado a la superficie del terreno de al menos 5 m de 
longitud.

CPB Soledad Sainz

En el lateral Oeste de su patio se ubicó un área de jue-
gos de planta rectangular, terriza, cerrada por la tapia 
de cerramiento y por el propio edificio principal en 
tres de sus laterales y con valla de madera de colores 
en el restante, con cuatro pequeños elementos de jue-
go antiguos.

Se retirará la valla de cerramiento de madera actual 
y se distinguirán dos zonas en el espacio que actual-
mente se dedica a juegos: una de arenero y otra de 
solera de caucho continuo. Se retirarán los elementos 
actuales y se colocarán otros nuevos: 2 muelles balan-
cín individuales, un balancín para cuatro niños y una 
casita de juegos con posibilidad de trepa en el tejado.

Los técnicos estiman en cinco semanas el plazo de eje-
cución de todas actuaciones.

√ REFORMA DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
DE LA C/ 2 DE MAYO, situada en el sector de La 
Maquinilla, por un presupuesto base de 128.449,49 €.

El espacio, creado junto con la urbanización del todo 
el sector en la primera década de 2000, tiene una su-
perficie de absorción de impactos de arena de río, sin 
cerramiento perimetral, sobre la que se instalaron un 
columpio doble, un tobogán, un balancín y dos mue-
lles de madera. El conjunto se completó con bancos 
de tablillas de madera iguales a los del resto del sector.

El resto de la superficie está constituida por caminos de 
acceso de zahorra, adoquinados y una pradera natural.
“Lo que queremos es mejorar todo el espacio y su en-
torno, no sólo instalar más y mejores elementos de 
juego, ahora escasos y deteriorados por el paso del 
tiempo, sino  también la solera sobre la que se asien-
tan y, de paso, acondicionar la naturaleza que lo rodea 

y la estética del cerramiento del área para disfrute de 
las familias y, sobre todo, de los más pequeños de la 
casa”, explica el Concejal de Parques y Jardines col-
menareño, Carlos Blázquez.

Los trabajos consistirán en la retirada de los elemen-
tos de juego y de la superficie de arena de río exis-
tentes. Tras ello, se construirá una solera de caucho 
continuo -reforzado en las zonas de seguridad de los 
elementos de juego según la Normativa vigente- con 
base de color negro y el remate de colores llamativos. 
Se mantendrá una zona con arena de río, totalmente 
renovada, como otro elemento de juego y se instalará 
en ella una excavadora metálica.

Los elementos de juego nuevo serán:

• Una gran combinación de juegos para niños de 3 
a 14 años compuesta por 4 torres, dos toboganes, 

una red en forma de tela de araña, tablero rocó-
dromo, túneles y puentes.

• Un balancín para cuatro niños.

• Un elemento de giro y balanceo.

• Una casita de juegos con trepa.

• Una plataforma de giro con dos asientos.

• Un columpio doble

• Dos muelles balancines

• Una combinación pequeña para niños de 3 años 
con tobogán y red de trepa.

Los técnicos estiman el plazo de ejecución en cuatro semanas.
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El parque de El Vivero lucirá nueva cara
La zona del parque aledaña a la Piscina de Verano se 
destinará a área de elementos deportivos para mayores y 
toda la superficie ocupada en la actualidad por la chope-
ra Noreste se solará con hormigón de color verde.

En la zona para las personas mayores se instalará un as-
censor (dos asientos opuestos para ejercicios de brazos), 
un columpio (dos asientos enfrentados para ejercicios de 
piernas), un elemento de esquí, un elemento de patines 
y un elemento con dos ruedas para ejercicios de brazos.

La nueva área de juegos infantiles incluirá la actual chopera 
del Este y se ampliará al Norte, Sur y Oeste. Se construirá 
una extensa solera de caucho continuo y sobre ella:

• Un gran juego combinado apto para niños a 
partir de 5 años y compuesto por dos torres co-
nectadas mediante un túnel curvo, plataformas 
a modo de miradores en los que también se po-
drá descansar, un tobogán abierto curvo y un 
tobogán tubular recto.

• Un columpio doble clásico

• Dos muelles balancines con figura de animal

• Una casita de juegos para niños con tejado a dos 
aguas apto para trepa

• Un balancín clásico para cuatro niños

• Un columpio cesta

En todo el parque se instalarán bancos nuevos de ma-
dera.

En cuanto a los trabajos de jardinería, consistirán en 
plantaciones arbustivas y arbóreas en diferentes lugares 
del parque (red de caminos, intersecciones interiores, 
accesos, etc). Además se ampliará la superficie de césped 
ornamental.

Por último, se instalará una nueva fuente ornamental 
centrada que dará la bienvenida a los visitantes desde la 
entrada de la Avenida de Remedios. Consistirá en una 
gran losa de granito, en vertical, con el escudo de Col-
menar Viejo grabado in situ, e inclinado. Se instalará 
también una fuente de agua potable, aledaña a la fuente 
ornamental.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha dado el primer 
paso para la reforma del parque de El Vivero al aprobar 
la salida a concurso de su licitación, una actuación que 
tiene un presupuesto inicial de 449.973,36 €.

“Estamos hablando de un parque emblemático que data 
de la década de los cincuenta del siglo pasado y que ha 
pasado por varias remodelaciones. Es un espacio verde 
muy amplio pero poco visible y con accesos mejorables 
que necesita un acondicionamiento no sólo para recupe-
rar sus zonas de jardinería y sombra sino también su uso 
como zona de esparcimiento para las familias y de juego 
para los niños”, explica el Concejal de Parques y Jardines 
colmenareño, Carlos Blázquez.

Para generar sensación de amplitud, mejorar el acceso y 
facilitar la visibilidad global del parque desde su lateral 
Este se suprimirá el murete que lo separa de la Calleja de 
la Dehesa, aprovechando la obra para demoler también 
la totalidad de la acera de loseta gris de esta calleja para 
resolarla y hacerla más ancha en el tramo más cercano a 

Las Vegas. También se retirará la actual puerta metálica 
de la Calleja de la Dehesa.

Se retirarán los elementos de juego existentes y las pie-
dras alrededor de la zona que ocupan actualmente y se 
demolerá por completo la fuente ornamental existente. 
Se retirarán los bordillos de traviesa de los macizos y los 
escalones de granito de la actual chopera central, en los 
tramos en los que se ampliará el área de juegos infantiles. 
Por último, se demolerá la actual área canina y su camino 
de acceso.

Después de ese trabajo, se construirá una red de caminos 
de zahorra en la actual zona de pinar, que partirá tanto 
desde la entrada por Las Vegas como desde nuevos pun-
tos en la Calleja de la Dehesa.

La barrera vegetal acera-parque serán praderas de césped 
ornamental salpicadas con macizos arbustivos. También 
se ampliará la zona adoquinada de la entrada por la Ave-
nida de Remedios.
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Manos rosas para recordar que 
#ContigoDamosLaCara en Colmenar viejo 

contra el cáncer de mama
Un centenar de vecin@s participaron el 19 de octubre 
en el acto de conmemoración del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama organizado de la Junta Local de 
Colmenar Viejo de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de pintarse y levantar sus manos ro-
sas y cantar la canción Dando la cara por ti para solida-
rizarse con las mujeres que padecen esta enfermedad 
y adherirse así a la campaña #ContigoDamosLaCara 
de la  AECC.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, lugar al que fueron entrando los vecinos des-
pués de pintarse las manos de rosa a la entrada del sa-
lón. Todos ellos protagonizaron la foto de familia que 
se les hizo y que dio paso a la lectura de un manifiesto 
y a la canción himno de la campaña Dando la cara por 
ti. Además, durante ese fin de semana la fachada del 

Ayuntamiento permaneció iluminada con una luz rosa 
como muestra de solidaridad y apoyo a las mujeres 
que padecen este tipo de cáncer del que se diagnosti-
can en España cada año 32.825 nuevos casos.

I Exhibición de ‘Street Workout’
El parque de El Mirador acogió el pasado 29 de sep-
tiembre la I Exhibición de Street Workout de la locali-
dad, en la que participaron una decena de jóvenes que 
practican estos entrenamientos de calle (más conoci-
dos en inglés como Street Workout) y que asombraron 
con sus sorprendentes ejercicios a los numerosos ve-
cinos que se acercaron a ver el evento.

La organización de esta exhibición fue idea de los pro-
pios chavales que practican este deporte en el muni-
cipio y con los que la Casa de la Juventud contactó a 
través del proyecto Convivencia y Participación en los 
Parques que ha llevado a cabo la Concejalía de Juven-
tud e Infancia este verano en los parques y plazas del 
municipio. “Queremos agradecerles su propuesta, su 
ilusión y esfuerzo para participar en esta actividad y 
felicitarles por la magnífica exhibición que nos ofre-
cieron. Esperamos que sea el punto de partida de fu-
turos proyectos en común”, ha destacado la Concejala 
de Juventud e Infancia colmenareña, Lourdes Navas.
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La Concejalía de Personal del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo ha convertido en espacios 
cardioprotegidos todos los edificios e instala-
ciones municipales gracias a la adquisición de 
12 nuevos desfibriladores y la adaptación a la 
normativa vigente de los 14 que ya existían en 
diferentes dependencias municipales, todos 
ellos conectados al 112 para incrementar y me-
jorar la capacidad de respuesta ante cualquier 
emergencia.

La importan-
cia de estos 
desfibrilado-
res estriba en 
que son ca-
paces de res-
taurar el rit-
mo cardiaco 
normal a una 
persona que 
haya sufrido 
un infarto o 
la denomi-
nada muerte 
súbita.

Los 26 desfibriladores instalados y adaptados 
están situados en:

• 3  en la Ciudad Deportiva ‘Juan Antonio Sa-
maranch’

• 1 en la Piscina Cubierta Municipal ‘Santa Te-
resa’

• 2 en el Complejo Deportivo Municipal ‘Lo-
renzo Rico’

• 1 en el Polideportivo Municipal ‘Martín Col-
menarejo’

• 1 en el Campo de Fútbol Municipal ‘Alberto 
Ruiz’

• 1 en el Complejo Deportivo Municipal ‘La 
Magdalena’

• 1 en las Pistas de Tenis Municipales ‘Fernan-
do Colmenarejo Berrocal (cedido por el Ro-
tary Club)

• 1 en la Piscina de Verano
• 1 en el Ayuntamiento
• 1 en el Edificio municipal de La Estación
• 1 en la Biblioteca Miguel de Cervantes
• 2 en la sede y vehículo de Protección Civil
• 1 en el Centro de Mayores
• 1 en el Hogar del Pensionista y el Jubilado
• 1 en el Centro social ‘El Vivero’

• 1 en el CAID

• 1 en la Casa 
de la Juventud
• 1 en el edifi-
cio que compar-
ten la Biblioteca 
Pablo Ruiz Pi-
casso y el Cen-
tro Cultural Pa-
blo Ruiz Picasso
• 1 en el Centro 
Cultural Pablo 
Neruda
• 1 en el Audi-
torio Municipal
• 1 en el Museo 
de la Villa

• 1 en el edificio que comparten la Biblioteca 
Mario Vargas Llosa y la Concejalía de Educa-
ción (Equipo Psicopedagógico incluido)

A todos estos desfibriladores se suman los que 
tienen todos los vehículos patrulla de la Policía 
Local.

Por otra parte, el Ayuntamiento entregó 2 des-
fibriladores a finales del año pasado al Puesto 
colmenareño de la Guardia Civil para que tam-
bién sus vehículos fueran cardioprotegidos, lo 
que supone que toda la flota que presta servi-
cios de Seguridad en el municipio puede hacer 
frente a una emergencia cardiaca.

Desfibriladores conectados al 112 
en todos los edificios e instalaciones municipales
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Colmenar Viejo acogerá el 

XXII Campeonato de España BTT de Policías Locales
en 2019

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
ha recibido de manos del subinspector José María 
Revuelta el estandarte que el pasado sábado 29 de 
septiembre le entregaron en Ceuta y que proclama a 
Colmenar Viejo como ciudad organizadora del XXII 
Campeonato de España de BTT de Policías Locales, 
que se celebrará el 28 de septiembre de 2019.

Para estrenarse, la delegación de la Policía Local 
colmenareña presentó el cartel que esta prueba 
va a tener en su XXII edición y un vídeo con el 
que se muestra el gran potencial del municipio 
para acoger esta competición, que podrá tener 
toda la dureza y extensión requerida en un re-
corrido donde los deportistas también podrán 
disfrutar de los asombrosos parajes que ofrecen 
los 215 kilómetros de caminos y vías pecuarias 
con que cuenta Colmenar Viejo. 

“Desde el primer momento en que la organiza-
ción de esta prueba nos ofreció ser sede de la 
edición de 2019 nos pusimos a trabajar para po-
der presentarles rutas atractivas para una com-
petición de esta disciplina y, mano a mano con 
nuestros policías participantes, hemos confec-
cionado un proyecto que pueda resultar atrac-
tivo a policías de toda España. Nuestro objetivo 
es tener la máxima participación posible”, ha 
explicado el Alcalde Jorge García Díaz. 

En la edición de este año celebrada en Ceuta, la 
Policía de Colmenar Viejo ha vuelto a estar en el 
podio con el bronce obtenido por José María Re-
vuelta que, a pesar de haber sufrido una caída en 
la jornada de entrenamiento del jueves, demos-
tró estar en plena forma y mantuvo el resultado 
cosechado el año anterior. 
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Colmenar Viejo celebró 

las Fiestas de Santa Teresa 2018

A pesar de las frescas temperaturas e incluso de la 
lluvia que hizo acto de presencia -sin estar invitada-, 
centenares de vecinos participaron el fin de semana 
del 13 y 14 de octubre en las Fiestas de Santa Tere-
sa 2018, un punto de encuentro del que disfrutaron 
sobre todo los más pequeños de la casa con las acti-
vidades programadas por la Concejalía de Festejos en 
colaboración con la comunidad parroquial de la Igle-
sia de Santa Teresa.

“El tiempo no acompañó del todo pero eso no impidió 
que numerosas familias se acercaran a las fiestas, los 
niños participaran en los talleres infantiles,  subieran 
en los castillos hinchables y disfrutaran del espectá-
culo infantil y del sorprendente pasacalles que hubo. 
El concierto en directo de la noche del sábado reunió 
también a numerosos vecinos así como la paella popu-
lar del día siguiente. Lo único que lamentablemente 

hubo que suspender por la lluvia fue la milla urbana”, 
recuerda la Concejala de Festejos colmenareña, Reme-
dios Hernán.

Este año, la ubicación de la carpa de las fiestas estuvo 
en la calle Batanes, así como los castillos hinchables y 
las actividades infantiles.

Hubo Concurso de dibujo y relato infantil, activi-
dades matinales para los niños, maridaje de vinos y 
quesos manchegos, mercadillo de libros, bisutería, 
complementos, artículos navideños y plantas, entre 
otros artículos, castillos hinchables; campeonato de 
videojuegos, concurso de postres y tortillas, parrillada 
popular...

El sábado, a media mañana, un espectáculo familiar 
de la compañía Yllana distribuido por La Banda del 

Otro hizo las delicias de decenas de pequeños; por la 
tarde fue el turno para el sorprendente pasacalles mu-
sical de Motorpunk; y por la noche para un Concierto 
de pop de los ochenta y los noventa con la banda Lí-
mite Pop.

La tradicional paella popular de estas fiestas, este año 
solidaria a beneficio de Cáritas, fue el plato fuerte del 
último día del fin de semana. El lunes 15 de octubre, 
Día de Santa Teresa de Jesús, se ofició una Eucaristía 
Solemne en la parroquia del barrio.
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Primeras mejoras en las líneas de 
autobús

Alegamos para frenar la ampliación 
del vertedero

La Mancomunidad del Noroeste proyecta una amplia-
ción del vertedero. Esta ampliación acerca el vertedero 
a los núcleos urbanos de Colmenar Viejo y Tres Can-
tos y supone la prolongación de la vida útil del mismo 
otros cuatro años y medio.

Hemos denunciado el oscurantismo con el que se ha 
realizado esta propuesta y remitido un escrito presen-
tando alternativas encaminadas a frenar este proyecto. 
Es inadmisible que teniendo conocimiento de que ya 
existía un proyecto sobre la mesa el equipo de gobier-
no lo haya ocultado a la oposición. Un nuevo verte-
dero supone perpetuar un modelo con graves conse-
cuencias tanto para el medio ambiente como para la 
salud. 

Además, Ganemos ha propuesto como alternativa el 
‘Residuo Cero’ porque es fácilmente identificable por 
la ciudadanía, sintetiza una práctica internacional que 
se manifiesta en plantas de compostaje y el quinto 
contenedor. Plantea un paradigma nuevo en el que los 
residuos se contemplan como un recurso, como una 
fuente de materia prima, y no como basura que en-
terrar en vertederos, o que quemar en incineradoras. 
Los colmenareños merecen una política alternativa de 
residuos que no convierta a nuestro pueblo en el ver-
tedero de toda la Comunidad.

El 5 de noviembre entran en vigor los primeros cam-
bios en la red de autobuses fruto de la reordenación 
que solicitamos, en la que todos los vecinos hicimos 
aportaciones en el proceso participativo Colmenar se 
mueve contigo, y que luego ha sido negociada con el 
Consorcio Regional de Transportes para tratar de in-
corporar el máximo de mejoras solicitadas.

En esta primera fase conseguimos que los viajeros que 
necesitan coger el primer tren con salida desde Col-
menar, a las 5:40 h, puedan llegar a él. Se adelanta en 
el comienzo del servicio de las líneas urbanas L3 y L4, 
cuyo primer viaje sale a las 5:20 h desde las cabeceras 
en el norte. 

Los vecinos de Navallar pasan a tener un acceso cerca-
no al autobús con la prolongación de la 722 a la roton-
da del ancla en Avda. Adolfo Suárez y la N-702 gana 
una expedición desde Madrid, a la 1:30 h, y pasa a 
recorrer el barrio de La Estación: Avda. Severo Ochoa, 
Avda. Juan Pablo II y Paseo de la Estación.

En la segunda quincena de diciembre llegarán los 
cambios de las líneas urbanas para mejorar el servicio 
entre el municipio y el cercanías y llegar a los nuevos 
desarrollos.

Aumentamos los ingresos 
para gastos sociales

¿Estamos preparados para el invierno?

En el Plan de Protección ante Inclemencias Invernales 
en la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo entra 
dentro de las poblaciones de riesgo medio, en el cual 
se incluyen poblaciones que presentan entre cinco y 
veinte días de nieve al año, y en su primer anexo, defi-
ne como misión de los Ayuntamientos la redacción de 
un Plan de Emergencia Municipal contra Inclemen-
cias Invernales.

Recae por tanto sobre el Ayuntamiento la responsa-
bilidad de dar una respuesta ágil y eficaz, y tomar las 
medidas oportunas para recuperar la normalidad con 
la mayor brevedad posible, con el fin de no volver a 
sufrir la situación que vivimos en el mes de febrero 
pasado, cuando la vuelta a la normalidad en el mu-
nicipio se demoró a pesar de los esfuerzos realizados 
por el personal del Ayuntamiento y de las contratas 
municipales para limpiar las calles y devolverlas a la 
normalidad.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos de Colmenar 
Viejo consideramos que se debe elaborar un Plan de 
Emergencia Municipal contra Inclemencias Inver-
nales en el que se reevalúe la categoría de riesgo de 
nuestro municipio para poder minimizar, en la medi-
da de lo posible, el perjuicio para la población por los 
futuros temporales.

En el Pleno del 28 de enero de 2016 se aprobó una 
Moción presentada por el PSOE, que solicitaba se so-
metiese a licitación pública la instalación y gestión de 
contenedores de ropa y calzado en nuestro municipio, 
y que el resultado económico que se obtuviera se apli-
case a ayudas de comedor para los niños de familias 
más necesitadas.

Posteriormente, en abril de 2018,  una nota de prensa 
municipal informaba de la adjudicación del concurso 
así como de la cuantía del canon anual a percibir por 
el Consistorio, cuyo importe es de 18.800€.

En base a lo expuesto, presentamos una Moción en el 
Pleno del mes de septiembre que fue aprobada, solici-
tando que a partir del próximo presupuesto municipal 
de 2019 y años sucesivos, los ingresos anuales obteni-
dos por esta licitación se incluyan para incrementar la 
partida presupuestaria para gastos sociales.
 
Así pues, cumplimos nuestro doble objetivo, acabar 
con la instalación descontrolada de estos contenedo-
res y su falta de control sanitario y medioambiental, 
y que el importe económico obtenido se destine ínte-
gramente a becas de comedor escolar para los niños 
de las familias más necesitadas de nuestro municipio.
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El transporte público necesita 
respuesta urgente

Pronto comenzarán las obras de ampliación de la 
M-607. La ordenación del tráfico deberá adaptarse 
para dar solución a los desplazamientos que, con ori-
gen y destino en Colmenar o la Sierra. Vengan o vayan 
hasta Madrid, las obras, inevitablemente, reducirán la 
capacidad de los vehículos que puedan transitar. Por 
esa razón UPYD propició un acuerdo de Pleno para 
considerar las necesidades de los vecinos y empresas 
de Colmenar Viejo en la redacción y ejecución del pro-
yecto de ampliación de la autovía.

El Grupo UPYD plantea que será preciso reordenar 
los movimientos de los autobuses que comunican 
Colmenar Viejo con Madrid, aumentando capacidad 
y frecuencia para dar cabida al exceso que no pueda 
absorber el vehículo privado, y de igual manera con 
Cercanías. También será imprescindible hacerlo con 
el servicio urbano de autobuses, que debe coordinarse 
con los anteriores, incluso creciendo para atender po-
lígonos industriales y las nuevas zonas urbanizadas, 
aun insuficientemente asistidas. 

El Grupo Municipal UPYD se pone a disposición de 
todos atendiendo y recogiendo sugerencias a través de  
upyd@colmenarviejo.com y en el despacho de la Plaza 
de Eulogio Carrasco.

Las Bibliotecas te recomiendan...
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 In-
ternacionales 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 imprevisi-
ble 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 sos-
pecha que su programa nuclear avanza a un ritmo peligrosamente rápido.

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 simboliza 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.  
(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. 
Un relato sencillo y efectivo para introducir a los más pequeños en las 
bondades de la lectura a través de un simpático animal humanizado y sus 
relaciones con los humanos. El apartado gráfico, cálido y realista, alcanza 
su cénit en la secuencia en la que el oso irrumpe en la ciudad en busca de 
nuevas lecturas. Divertido y entrañable. 
(Reseña Canal Lector FGSR)

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA 
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL 

DE JUNIO DE 2018
•	Convenio	de	 colaboración	 con	 la	Comunidad	de	
Madrid	para	la	adhesión	del	Ayuntamiento	al	Portal	
del	Suelo	de	la	Comunidad	de	Madrid.

•	Convenio	con	la	Comunidad	de	Madrid	para	la	im-
plantación	del	proyecto	de	Seguridad	de	la	Comu-
nidad	de	Madrid		(BESCAM)

•	Modificación	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	
(RPT)	2018.

•	Propuesta	 sobre	 la	 determinación	 de	 las	 Fiestas	
Locales	2019.	Serán	fiestas	 locales	el	 lunes	26	y	
martes	27	de	agosto	de	2019.

•	 Instar	a	la	Comunidad	de	Madrid	a	adoptar	todas	
las	medidas	precisas	que	aseguren	la	finalización	
con	la	mayor	brevedad	posible	de	la	obra	de	am-
pliación	del	CPB	Héroes	del	2	de	Mayo.	Del	mismo	
modo,	exigir	que	los	Presupuestos	Generales	de	la	
Comunidad	de	Madrid	para	2019	incluyan	la	dota-
ción	económica	precisa	para	poder	ejecutar	com-
pletamente	esta	 infraestructura	educativa	pública	
en	una	única	actuación	y	licitación,	abandonando	
el	método	de	construcción	por	fases	a	la	vista	de	
los	problemas	que	 se	 han	generado,	 tanto	 en	 el	
conjunto	de	la	Comunidad	de	Madrid	como	en	el	
caso	concreto	del	CPB	Héroes	del	2	de	Mayo.

•	 Instar	 al	 Ministerio	 de	 Fomento	 a	 mantener	 los	
compromisos	que	el	anterior	Gobierno	de	España	
asumió	con	 la	Comunidad	de	Madrid	en	materia	
de	 ampliación	 y	mejora	 de	 la	 Red	 de	 Cercanías	
regional.	Del	mismo	modo,	exigirle	que	incluya	en	
los	Presupuestos	Generales	del	Estado	de	2019	la	
inversión	en	el	modo	ferroviario	madrileño	compro-
metido	por	el	anterior	Gobierno	en	el	Plan	de	Cer-
canías;	y	reiterar	el	ofrecimiento	de	la	más	amplia	
colaboración	del	Ayuntamiento	en	todas	aquellas	
acciones	 que,	 dentro	 de	 sus	 competencias,	 sea	
necesario	realizar	para	que	la	mejora	de	la	red	de	
Cercanías	regional	sea	una	realidad.

•	Exigir	a	la	Mancomunidad	del	Noroeste	el	cierre	in-
mediato	del	vertedero	de	Colmenar	Viejo,	dado	los	
reiterados	incumplimientos	normativos;	mostrar	el	
rechazo	a	cualquier	posibilidad	de	ampliación	del	
vertedero;	dar	traslado	del	acuerdo	a	la	Comunidad	
de	Madrid	para	que	inicie	las	modificaciones	legis-
lativas	y	reglamentarias	pertinentes	para	la	conse-
cución	del	objetivo;	y	dar	traslado	de	la	situación	
de	las	instalaciones	y	ampliación	prevista,	a	la	luz	
de	 los	estudios	sectoriales	realizados,	a	 la	Fisca-
lía	de	Medio	Ambiente,	a	la	Comisión	Europea,	al	
Comité	Europeo	de	las	Regiones	y	al	Ministerio	de	
Transición	Ecológica.
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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

‘HOGAR, DULCE HOGAR’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Del 2 al 23 de Noviembre

SELVA BLANCA
Santiago de la Quintana
Pintura y Escultura

Del 30 de noviembre al 15 de Diciembre

MERCEDES GONZÁLEZ
Acuarelas

Del 2 al 17 de Noviembre

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA TAURINA
Murillo
Fotografía

SALA DE ESTUDIO ABIERTA
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal 

Miguel de Cervantes permanece abierta 
todos los días, de lunes a domingo, 

de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.
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agendanoviembre2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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Casa de la juventud

INSCRIPCIONES EN NOVIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE DICIEMBRE

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

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE AJEDREZ
De 8 a 16 años
A partir de las 17:30 h

JORNADA CULTURAL
GRUPO ASFALTO
Actividades de poesía, música y pintura
Mayores de 12 años
A las 19:00 h

CAMPEONATO DE MARIO KART
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
TALLER ‘ENTRE PADRES’: ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Mayores de 18 años
De 18:00 a 19:30 h

CAMPEONATO DE MARIO KART
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
CONCIERTO MINI ROCKERS: THE WHOJONES
Tributo al grupo de rock The Who
Mayores de 5 años
A las 18:30 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

TALLER DE MAQUILLAJE JUVENIL 
Sábados 15 y 22 de diciembre
De 16 a 35 años
De 18:00 a 20:00 h
Precio: 5 €

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

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA SIRIA:
ARTE PARA LA VIDA

Recaudación de Fondos para Proyectos Infantiles y familiares con Refugiados Sirios. 
Recogida de Alimentos y productos de Urgencia y primera Necesidad.

Hasta el día 22
DEPORTES
INSCRIPCIONES EN LA VIII 
MARCHA-CARRERA ‘CERRO DE 
MARMOTA’
Fecha de la prueba: 25 de noviembre
Distancias: 10 y 20 Km marcha y 
carrera
Información e inscripciones: 
www.asociacionpablougarte.es 
y www.colmenarviejo.com

Día 2 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO MARIO KART
De 8 a 12 años
A las 17:30 h

BIBLIOTECAS
TRIANIMACIÓN ‘YO SOY 
CREATIVIDAD’
Mapa personal
Para niños de 5 a 7 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

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

Días 2, 3 y 4
ECONOMÍA
III ‘RUTA DEL AMOR ENTRE EL 
TENTEMPIÉ Y LA CUCHARA’
En los establecimientos adheridos.
Más información en 
www.colmenarviejo.com

hDía 4 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Segunda de Aficionados. Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’-A.D. Calasanz 
Pozuelo ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 4 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo-Laura Otero
A las 12:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO
PREDATOR
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 8 jueves
ECONOMÍA
JORNADA TARJETA 
PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN (TPC)
Se trata de un curso de Formación 
para desempleados.
Fecha límite de inscripción: 
5 de noviembre
Más información: Concejalía de 
Economía

Día 3 sábado
AUDITORIO TEATRO

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER
Con Silvia Marsó, Felipe Ansola y Germán Torres.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 9 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER ‘ENTRE PADRES’: 
CUÉNTAMELO OTRA VEZ.
Un experto en cuentos hablará sobre 
ellos y su carácter pedagógico.
Padres y madres
A las 18:00 h

CAMPEONATO MARIO KART
De 8 a 12 años
A las 17:30 h

JORNADAS SOLIDARIAS:
ARTE PARA LA VIDA
Concierto
Música de Siria y Oriente Medio y 
Música Andalusí y Magrebí
A las 19:00 h
Precio: 6 €. Si se compra también el 
ticket para el espectáculo de danza 
del 10 de noviembre las dos entradas 
cuestan en total 10 €.
Taller de Creación artística para 
familias
Un viaje imaginario en familia a Siria
A las 17:30 h
Precio: 5 €
Inscripción previa
Punto de Recogida de Alimentos y 
Productos de primera necesidad
Hasta el 10 de noviembre
Zoco solidario
A las 17:00 h
Exposición de Fotografía
A las 17:00 h
Degustación de Dulces y Té Árabe

Día 9 viernes
BIBLIOTECAS
TRIANIMACIÓN ‘YO SOY 
CREATIVIDAD’
Crear un libro
Para niños de 7 a 10 años.
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

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 LITERARIO SOBRE MADRID
La Edad de Plata: Madrid del 98. 
Gallinejas y mollejas
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita a Fuente 
del Berro, el sábado 17 de octubre. 
Más información en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Días 9, 10 y 11
ECONOMÍA
III ‘RUTA DEL AMOR ENTRE EL 
TENTEMPIÉ Y LA CUCHARA’
En los establecimientos adheridos.
Más información en 
www.colmenarviejo.com

Día 10 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
JORNADAS SOLIDARIAS:
ARTE PARA LA VIDA
Espectáculo de Danzas Orientales
Danza Persa, Oriental, Bollywood, 
Danzas Gitanas, etc., con más de 20 
bailarinas
A las 19:00 h
Precio: 6 €. Si se compra también 
el ticket para el concierto del 9 de 
noviembre las dos entradas cuestan 
en total 10 €.
Taller de danza familiar
A las 17:30 h
Precio: 5 €.
Inscripción previa
Punto de recogida de productos de 
necesidad básicos
Hasta el 10 de noviembre
Zoco solidario
A las 17:00 h
Exposición de Fotografía
A las 17:00 h
Degustación de Dulces y Tés Árabes

DEPORTES
III ECOTRAIL MADRID 
(V TRAIL MADRID)
Recorrido: salida de Manzanares 
el Real y recorrido por Colmenar 
Viejo, Tres Cantos, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes y meta en 
Madrid.
El paso por Colmenar Viejo 
(Ermita de Santa Ana) será 
entre las 10:00 y las 12:00 h

PARTIDO DE FRONTENIS
Liga Pre-Olímpica de la Comunidad 
de Madrid
Colmenar Viejo-Leganés
A las 16:30 h
FRONTÓN CUBIERTO ‘LA MAGDALENA’

Día 10 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª B Nacional Grupo 4
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Colegio El Valle
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Días 10 y 11
DEPORTES
V TROFEO DE PATINAJE 
ARTÍSTICO
De 9:00 a 21:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados. Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-F.C. 
Villanueva del Pardillo ‘B’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente. Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘A’-CD Galapagar ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional Grupo 1
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo-Fuenlabrada F.S.
A las 16:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE VOLEIBOL 
2ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo ‘B’-VP Madrid
A las 18:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Territorial Masculino, Fase Única
CDE Balonmano Bacovi-Distrito 21
Confirmar horario en www.
fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Del 12 al 15
ECONOMÍA
ESCUELA EMPRESARIAL. 
CAMPUS DE NOVIEMBRE
Técnicas de Escaparatismo
Formación para pymes, 
emprendedores y desempleados.
Fecha límite de inscripción: 8 de 
noviembre
Más información: Concejalía de Economía

Día 12 lunes
SANIDAD
CONFERENCIA AECC
Apps saludables. Uso responsable de 
la información en red sobre aspectos 
de salud y prevención del cáncer
Impartida por el Psicólogo del 
Departamento de Prevención de la 
AECC-Madrid, Pedro Aguilar.
Más información e inscripciones: 
638 42 87 55
PÓSITO MUNICIPAL  noviembre

Día 14 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Aprendizaje de la lectura sin 
escenografía, con dramatización
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

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

AUDITORIO TEATRO

CYRANO DE BERGERAC
Con Jose Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, 

Rocío Calvo, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Javier Ortiz.
A las 20:00 h

Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 10 sábado
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Día 16 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL: JUEGOS EN INGLÉS
De 5 a 12 años
A las 17:30 h

CLUB DE OCIO
EL E-LABORATORIO DE IDEAS
Fechas: 16 y 30 de noviembre y 14 y 
21 de diciembre
Alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primeria
A las 17:30 h
Precio:10 €

DÍA DEL NIÑO
Cuentacuentos
A las princesas conocerás, 
a cargo de Cucutrastos.
Mayores de 3 años
A las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

BIBLIOTECAS
TRIANIMACIÓN ‘YO SOY 
CREATIVIDAD’
Crear un libro
Para niños de 7 a 10 años.
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa

Día 16 viernes
MICROTEATRO
AS DE CORAZONES
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)

Días 16, 17 y 18
ECONOMÍA
III ‘RUTA DEL AMOR ENTRE EL 
TENTEMPIÉ Y LA CUCHARA’
En los establecimientos adheridos.
Más información 
en www.colmenarviejo.com

Día 17 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
SENDERISMO
EL PICO OCEJÓN Y LOS PUEBLOS DE 
PIZARRA NEGRA
Precio: 22 € y con Carné Joven 20

DÍA DEL NIÑO
Actividades:
√ El pájaro carpintero: Juegos de 
sonidos y experimentación
√ Pintacaras, juegos y globoflexia
√ Gran libro de los derechos y 
deberes de la infancia: para que 
los niños dejen sus opiniones y 
comentarios
De 11:00 a 13:00 h
Rock en familia
Concierto de Eisi Disi ‘Tributo AC/DC’. 
Mayores de 5 años
A las 18:30 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

Día 16 viernes
AUDITORIO MÚSICA

THE LADIES
A las 20:00 h

Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 17 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
Visita a Fuente del Berro.
Más información en el taller del día 9 
de noviembre.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

DEPORTES
FRONTENIS
Liga Pre-Olímpica de la Comunidad de 
Madrid, 1ª Fase
Colmenar Viejo-Morata de Tajuña 
A las 16:00 h
FRONTÓN CUBIERTO ‘LA MAGDALENA’

Día 18 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Segunda de Aficionados. Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’- Unión 
Deportiva Tres Cantos ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo-Teruel 
VB Soria
A las 12:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 18 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL 
1ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo ‘A’-Inter 
Voley
A las 18:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente Fútbol Femenino. Grupo 1
AD Colmenar Viejo – Las Rozas C.F. ‘A’
Horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 18 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
Senior Masculino 1ª División 
Autonómica Oro
C.B. Colmenar Viejo-Pintobasket 
Correa Dental
Horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONCESTO
Senior Femenino 2ª División 
Autonómica Oro
C.B. Colmenar Viejo-Distrito 21
Horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino, Fase Única
CDE Balonmano Bacovi-BM Sanse
Horario en www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 17 sábado
AUDITORIO MÚSICA

CON UN CANTO EN LOS DIENTES
Con la compañía B vocal
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 domingo
AUDITORIO INFANTIL

PÉREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE HACE
Edad recomendada: a partir de los 3 años
A las 17:30 h
Infantil  3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Del 19 al 22
ECONOMÍA
ESCUELA EMPRESARIAL. 
CAMPUS DE NOVIEMBRE
Marketing Estratégico y Operativo: 
Herramientas y aplicaciones al 
alcance de todos
Formación para pymes, 
emprendedores y desempleados.
Fecha límite de inscripción: 8 de 
noviembre
Más información: Concejalía de 
Economía

Día 21 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Aprendizaje de la lectura sin 
escenografía, con dramatización
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 23 viernes
DEPORTES
SPECIAL OLIMPICS
TRASLADO DE LA ANTORCHA 
OLÍMPICA
Recorrido por los centros educativos 
de Colmenar Viejo.
Organiza: ENVERA
De 10:00 a 13:00 h

Día 23 viernes
FESTEJOS
DÍA DE COLMENAR VIEJO
Con motivo del Día de Colmenar Viejo, 
que se celebra cada 22 de Noviembre:
√ Se podrá visitar la Casa Museo de la 
Villa, hasta las 23:00 h.
√ Concierto de Zarzuela y Música 
Popular, a cargo de Aula Clave de Sol,
a las 20:00 h.
CASA MUSEO DE LA VILLA 

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 
Dilemas y Enigmas, 
a cargo de Roberto Mezquita.
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 9 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 23 viernes
BILIOTECAS
CUENTACUENTOS DE ADULTOS
Algo contigo. Antología de cuentos.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO MARIO KART
De 8 a 12 años

Días 23, 24 y 25
DEPORTES
SPECIAL OLIMPICS
Organiza: Envera
De 09:00 a 20:00 h
PABELLÓN DE ENVERA (APMIB)
Ctra Miraflores, km 32,600

ECONOMÍA
III ‘RUTA DEL AMOR ENTRE EL 
TENTEMPIÉ Y LA CUCHARA’
En los establecimientos adheridos.
Más información 
en www.colmenarviejo.com

Día 24 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Dilemas y Enigmas, a cargo de 
Roberto Mezquita.
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 9 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

DEPORTES
RUTA A PIE: ALAMEDA DEL 
VALLE-MAJADA DEL COJO-P. 
CANENCIA
Nivel: Medio-Bajo
Para adultos y menores acompañados
Salida: a las 10:00 h.
Regreso: a las 17:00 h aprox.
Cuota: 11,60 € (incluye ruta, guía, 
autobús y seguros)
Más información e inscripciones: 
Concejalía de Deportes

Día 24 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL 
2ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo “B”-Club 
VB Villalba
A las 16:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª B Nacional Grupo 4
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Zambu Pinatar
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CULTURA
CONCIERTO DE LA CORAL EL CANTO
La Coral El Canto ofrecerá el concierto 
Ave Verum, Missa Brevis in D (KV 194)
A las 20:00 h
BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA

Día 25 domingo
DEPORTES
VIII CARRERA POPULAR Y 
MARCHA SENDERISTA ‘CERRO 
MARMOTA’
A beneficio de la Asociación Pablo 
Ugarte de lucha contra el cáncer 
infantil.
De 9:00 a 14:00 h
Pruebas: Marcha 10 km y 20 km y 
Carreras de 10 km y 20 km
Recogida de dorsales el día 24 
Noviembre de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Salida y meta en el CDM Lorenzo Rico
Información e inscripciones en www.
colmenarviejo.com

Día 25 domingo
DEPORTES
CAMPEONATO NACIONAL 
POSTAL DE TIRO CON ARCO
De 10:00 a 20:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente. Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘A’-Alcobendas 
Levitt C.F.
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 24 sábado
AUDITORIO TEATRO

DE FUERA VENDRÁ... QUIEN DE CASA NOS ECHARÁ
Con Fernando Aguado, Diego Morales, Eva del Palacio, 
Alejandra Lorente, Virginia Sánchez, Eduardo Tovar, Ana 
Belén Serrano, Jorge Corrales, Vicente Aguado, Luna Aguado, 
Trajano del Palacio.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados. Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-Escuela de 
Fútbol Concepción ‘A’
A las 11.30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONCESTO
Senior Femenino 2ª División 
Autonómica Oro
C.B. Colmenar Viejo-Distrito 21
Horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino, Fase Única
CDE Balonmano Bacovi-Osuna Madrid
Horario en www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Territorial Masculino, Fase Única
CDE Balonmano Bacovi-Central Óptica 
BM Guada
Horario en www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 25 domingo 
CINE EN EL AUDITORIO
CAMPEONES
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 26 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Sueños en el umbral, de Fátima 
Mernissi.
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Del 26 de 
noviembre al 5 de 
diciembre
ECONOMÍA
CURSO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
Trabajos de albañilería, solados, 
alicatados y revestimientos de yeso
Formación para Desempleados.
Fecha límite de inscripción: 20 de 
noviembre
Más información: Concejalía de 
Economía

Del 26 al 29
ECONOMÍA
ESCUELA EMPRESARIAL. 
CAMPUS DE NOVIEMBRE
Atención al Cliente. Claves para 
atraer, retener y captar nuevos 
clientes a través de la fidelización y 
promoción actuales
Formación para pymes, 
emprendedores y desempleados.
Fecha límite de inscripción: 8 de 
noviembre
Más información: Concejalía de 
Economía

Día 27 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Celini en la revolución, 
de Elena Fortún.
De 10:00 a 11:30 h
Canción dulce,
de Leilla Slimani
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 25 domingo
AUDITORIO INFANTIL

CÓMIX
Edad recomendada: a partir de los 4 años
A las 17:30 h
Infantil  3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 29 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 30 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER FAMILIAR DE 
MANUALIDADES: MARIONETAS
Padres e hijos
A las 17:30 h
Precio: 5 €

MUESTRA DE CORTOMETRAJES
‘CORTOMENAR’  RJN 2018
Muestra de Cortometrajes de la zona 
norte de Madrid.
A las 19:00 h

Día 30 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

TRIANIMACIÓN ‘YO SOY 
CREATIVIDAD’
Crear un libro
Para niños de 7 a 10 años.
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

LIBROFÓRUM
Cervantes y la libertad de las 
mujeres
Espectáculo basado en el libro 
homónimo de Francisco Peña, 
que estudia las mujeres desde la 
perspectiva de género en la vida 
y obra de Miguel de Cervantes. 
Interpretación, música en directo, 
canto y danza para llegar al corazón y 
seguir avanzando en la igualdad.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 30 viernes 
CINE EN EL AUDITORIO
EL REINO
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Avance de diciembre 

Día 1 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
JORNADA CULTURAL 
Una jornada llena de actividades 
lúdicas relacionadas con la poesía, la 
música y la pintura.
Mayores de 12 años
A partir de las 19:00 h

Día 2 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
EL REINO
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL



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

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.35

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
NOVIEMBRE

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

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




