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El Centro de Pantallas desde el que se controla 
el Sistema de videovigilancia del tráfico y control 
de los accesos a la localidad ya funciona a pleno 
rendimiento.

“Este sistema nos permite tener más información so-
bre la entrada y salida de vehículos del municipio así 
como saber en tiempo real cómo se desarrolla la mo-
vilidad en los puntos de más tráfico. Es muy útil para 
mejorar la movilidad en el municipio y a la vez nos 
permite incrementar la Seguridad, puesto que permi-
timos al cuerpo de Policía Local poder ver en directo 
puntos de todo el municipio desde el centro de pan-
tallas. Este tipo de tecnología es, sin duda, un avance 
en eficiencia que se notará en el servicio que nuestra 
Policía Local da a todos los colmenareños”, explica el 
Alcalde Jorge García Díaz.

Este Sistema de seguridad, en el que se han inver-
tido 274.174,66 €, está compuesto por 15 cámaras 
de circuito cerrado de televisión para la vigilancia 

del tráfico instaladas en las principales vías de cir-
culación (así como sus intersecciones) y las 6 en-
tradas y salidas más habituales de la localidad.

En concreto, están ubicadas en:

• Glorieta Manuel Revelles.

• Glorieta de los Canteros.

• Paseo Ermita de Santa Ana-Acceso Polígono In-
dustrial La Mina.

• Avda. de la Libertad-Calle Estanco.

• Plaza de La Constitución.

• Glorieta de José Cubero ‘El Yiyo’.

• Calle Molino de Viento-Rotonda del Auditorio 
Municipal.

El Sistema de videovigilancia del tráfico y control 
de accesos ya funciona a pleno rendimiento
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• Glorieta del Sargento Jogar.

• Glorieta Avda. Severo Ochoa-Ctra. M-618.

• Carretera M-608 (Colmenar Viejo-Miraflores de 
la Sierra).

• Glorieta de acceso a la carretera M-625

• Glorieta Paseo de la Estación-Calle Oro (acceso 
al Polígono Industrial Sur)

• Plaza del Ayuntamiento

Las cámaras instaladas en el Polígono Industrial 
Sur, la carretera M-608, la glorieta de acceso 
a la carretera M-625, la glorieta Avda. Severo 
Ochoa-Ctra. M-618, la glorieta de Los Canteros 
y la glorieta de Manuel Revelles también dispo-
nen de tecnología OCR de lectura de matrícu-
las para la comprobación de los vehículos que 
acceden o salen del municipio, algo que está 
permitiendo obtener información de los vehí-
culos que circulan irregularmente por las calles 
de la localidad (vehículos robados, sin la ITV, 
sin seguro obligatorio, de baja en la Dirección 
General de Tráfico, etc).

En la Plaza del Pueblo existen 3 cámaras fijas que 
vigilan las calles Estanco y Feria y la zona peatonal 
de la propia plaza.

Las cámaras instaladas en las vías públicas tienen 
posicionador y zoom de aproximación de imáge-
nes. Éstas quedan grabadas en un registro de hasta 
un mes de duración.

Además, la plataforma incluye la localización de 
las flotas de los vehículos municipales a través de 
GPS, de forma que se puede visualizar la posi-
ción exacta de todos los vehículos municipales 
y de emergencia, así como su movimiento en 
tiempo real.

El Centro de Pantallas, por su parte, dispone un 
sistema de videovall de monitores para la visualiza-
ción de las imágenes que captan las cámaras en las 
vías públicas, así como de tres puestos de operador, 
desde los que Policía Local analiza el material que 
llega y que también están a disposición de Guardia 
Civil -para visualizar imágenes que necesiten en el 
transcurso de alguna intervención o investigación- 
y de Protección Civil, para mejorar su trabajo en 
acontecimientos con riesgos y aumentar su coordi-
nación con la propia Policía Local.

Este Sistema de videovigilancia está permitiendo 
incrementar la Seguridad Ciudadana en la loca-
lidad, prevenir delitos, hacer de elemento disua-
sorio para posibles delincuentes e intervenir 
de una forma más rápida y eficaz ante posibles 
incidentes.

Además, permite aumentar la vigilancia y con-
trol sobre determinados actos, actividades o 
eventos para prevenir situaciones de riesgo o ac-
tuar, en su caso, con la mayor agilidad posible, 
como en el caso de Fiestas patronales, pruebas 
deportivas con numerosos participantes o car-
navales, por ejemplo. Con el sistema de cámaras 
se mejora también la coordinación de los ser-
vicios de Emergencias, pudiendo operar juntos 
desde el centro de pantallas si fuera necesario.

La información que facilitan las cámaras también 
permite actuar más eficazmente en situaciones ex-

cepcionales, como en el caso de nevadas, ya que 
posibilita conocer en tiempo real la situación del 
tráfico y las condiciones de movilidad (de vehícu-

los y peatones) e ir tomando decisiones de forma 
inmediata para solucionar las posibles incidencias.

En la plaza del pueblo 
hay tres cámaras fijas que 
vigilan las calles Estanco y 
Feria y la zona peatonal 
de la propia plaza.
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En marcha las obras de la piscina de Santa Teresa 

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y la Con-
cejala de Deportes, Lourdes Navas, acompañados de los res-
ponsables de la nueva empresa concesionaria de la Piscina 
de Santa Teresa, BeOne-Serviocio, han visitaron el pasado 20 
de septiembre las obras de remodelación integral que está 
llevando a cabo la empresa en esta instalación deportiva.

En la remodelación de la instalación se van a invertir 
1.100.000 €, de los que 400.000 € se destinan a un 
equipamiento totalmente nuevo en la sala fitness.

Esta nueva sala pasará a tener 500 m2 y una nueva dis-
tribución con zonas diferenciadas para entrenamientos 
específicos: funcional, cardiovascular, peso libre…

El resto de la inversión se destina a la remodelación 
y ampliación de diferentes espacios, como los ves-
tuarios y un renovado spa, al que a los dos jacuzzis 
existentes se le suman nuevos elementos para la re-
lajación de los usuarios: sauna, baño turco y duchas 
ciclónicas, bitérmicas y nebulizadas.

Además, se crea una un espacio infantil de ludoteca 
para que los padres puedan conciliar y disfrutar de 
su deporte favorito mientras sus hijos se divierten 
acompañados de profesionales cualificados. También 
se ampliarán los espacios de las dos salas de activida-
des dirigidas y la sala destinada para ciclo indoor. Por 
último, se creará una nueva zona de vending y pausa.

En cuanto a la nueva oferta deportiva, BeOne la 
renovará de manera integral ampliando a 150 las 
actividades dirigidas a la semana; implantará un 
nuevo abono con prestaciones y ventajas para fa-
milias y se añadirán a la parrilla nuevas actividades 
infantiles. Además, se ofrecerá a los usuarios la App 
BeOne, donde podrán seguir sus entrenamientos y 
evoluciones y reservar con antelación las activida-
des dirigidas.

Las obras que se están acometiendo están siendo sec-
torizadas para que el centro pueda seguir completa-
mente operativo durante su remodelación.
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VIERNES 19 DE OCTUBRE 

Monstruos civilizados
Texto y Dirección: Carlos Alcalde
Reparto: José Manuel Mejorada y Carlos Alcalde
Producción: Carlos Bernal

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE

As de corazones
Autor y Dirección: Julián Díaz Sánchez
Reparto: Ronal Cruces y Rubén Mayo

VIERNES 21 DE DICIEMBRE

Animaladas
Basado en la obra pictórica de Pablo Schugurensky
Compañía Olí-Olé Teatro
Reparto: Olalla Sánchez

VIERNES 18 DE ENERO DE 2019

Historias escondidas
ImproMadrid Teatro

teatro
CENTRO   C U LT U R A L    PA B L O    R U I Z  P I C A S S O
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Comienza el curso escolar 2018-2019 
en Colmenar Viejo

El Alcalde Jorge García Díaz acompañó el pasado 7 
de septiembre a docentes, padres y alumnos de cuatro 
centros educativos en el comienzo del curso escolar 
2018-2019 en la localidad.

Los centros educativos del municipio han matriculado 
este curso a 4.972 alumnos en Infantil y Primaria y 
a 2.875 en Secundaria y Bachillerato y, con el fin de 
satisfacer la necesidad de escolarización dentro de los 
límites de ratio de alumnos marcados por la ley, para 
este curso 2018-2019 se han creado unidades nuevas 
en diferentes centros (ver cuadro).

Durante el periodo vacacional, Comunidad de Madrid 
y Ayuntamiento han trabajado para realizar todas las 
mejoras posibles en los centros, que han recibido más 
de 200.000 € de inversión en mejoras antes de reabrir 
sus puertas y está previsto que siga invirtiéndose en 
los mismos más de 500.000 € en los próximos meses.

La Comunidad de Madrid ha invertido un importe de 
89.923 € en actuaciones como la cubierta entre pa-
bellones del CPB Antonio Machado, la reforma del 
aula de música y conserjería del CPB Soledad Sainz, 
la cubierta del CPB Tirso de Molina, la construcción 

Protección Civil de Colmenar Viejo 
festejó a su Patrón el Santísimo Cristo del Perdón 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Colmenar Viejo festejó el 16 de septiembre a su pa-
trón el Santísimo Cristo del Perdón -que se celebra 
cada tercer domingo de septiembre- con un acto en el 
recinto de Policía Local y Protección Civil de la loca-
lidad en el que se concedieron diferentes condecora-
ciones y distinciones a los voluntarios más veteranos y 
a ciudadanos, instituciones, entidades y/o cuerpos de 
Seguridad del Estado (entre otros) que han colabora-
do con ellos de forma especial y en señal de agradeci-
miento por su ayuda.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Colmenar Viejo fue fundada en 1987 y actualmente la 
componen 35 personas, entre ellos técnicos de emer-
gencias, psicólogos, abogados y enfermeros. Entre sus 
medios materiales cuenta con un vehículo todoterre-
no dotado para el rescate, incendios y apoyo sanitario; 

un todoterreno contraincendios; otro más dotado de 
puesto médico asistencial o puesto de mando y un 
vehículo de transporte de personal. Ademas, dispone 
de diverso material de rescate, sanitario, contraincen-
dios, etc.

374 aspirantes realizaron en septiembre

el primer examen para cubrir 4 plazas de Policía Local

El Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’ fue 
el escenario el pasado 12 de septiembre del primer 

examen para cubrir las 4 plazas de Policía Local con-
vocadas por el Ayuntamiento, una prueba a la que se 
presentaron 374 aspirantes, a quienes saludó y deseo 
suerte personalmente el Alcalde Jorge García Díaz.
Los aspirantes que han superado este examen se 
enfrentarán a unas pruebas físicas para comprobar 
sus capacidades de resistencia, equilibrio, velocidad 
y coordinación. El tercer examen consistirá en la 
superación de una prueba de conocimiento y otra 
de idiomas. Los cuatro primeros que aprueben con 
las mejores puntuaciones pasarán a la Academia re-
gional de Policía Local para continuar su formación 
como policías en prácticas. Una vez pasado con éxi-
to ese periodo, se incorporarán ya definitivamente 
a la plantilla de la Policía Local de Colmenar Viejo.

NIVEL CENTRO

3 AÑOS CPB HÉROES 2 DE MAYO

4 AÑOS CPB HÉROES 2 DE MAYO

1º PRIMARIA CPB GARCÍA LORCA

3º PRIMARIA CPB ANTONIO MACHADO

1º ESO IES MARQUÉS DE SANTILLANA

2º ESO IES ROSA CHACEL

3º ESO IES MARQUÉS DE SANTILLANA

4º ESO IES MARQUÉS DE SANTILLANA

1º BACHILLERATO CIENCIAS 1⁄2 GRUPO IES ROSA CHACEL

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 1⁄2 GRUPO IES ÁNGEL CORELLA

2º BACHILLERATO CIENCIAS 1⁄2 GRUPO IES ÁNGEL CORELLA
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de un aula en el IES Ángel Corella, una rampa de 
accesibilidad en el IES Rosa Chacel...

Por parte del Ayuntamiento, se han invertido 
109.750,38 € en mejoras como la reforma de las mar-
quesinas del CPB Federico García Lorca; sustitución 
del suelo del gimnasio en el CPB Soledad Sainz; cam-
bio de puertas del acceso principal al centro, reforma 
del patio de infantil y el hall principal en el CPB Anto-
nio Machado; mejora de las cocinas del CPB Fuente-
santa; instalación juegos en el patio delantero del CPB 
Ángel León; reforma del acceso principal y patio de 
infantil en el CPB San Andrés...

En unas semanas quedarán terminadas mejoras como 
la construcción de una zona cubierta en el patio de 
infantil del CPB Ángel León, la reforma de la pérgola 
del patio de infantil del CPB Antonio Machado o el 
cambio de puertas de acceso a los pabellones del CPB 
Federico García Lorca.

Sin embargo, la mejora de los centros no queda ahí y 
va a continuar compatibilizándose con el desarrollo de 
la actividad educativa para abordar actuaciones como 
la ampliación o creación de áreas de juegos infantiles 

con solado de caucho en los centros, presupuestada 
en 210.248,80 €; o el cambio de puertas y ventanas 
del CPB Virgen de los Remedios (189.258,71€).

Además, se están proyectando mejoras cuyo presu-
puesto supera los 100.000 €, como la reforma de ba-
ños del pabellón de comedor del CPB Fuentesanta; el 
cambio de suelo del gimnasio del CPB Federico Gar-
cía Lorca; soluciones para crear una pasarela entre la 
zona de infantil y el comedor del CPB Fuentesanta; 
la ampliación del porche del patio de infantil de CPB 
Héroes del 2 de Mayo; la cobertura de los pasillos que 
unen infantil con el pabellón principal en el CPB San 
Andrés; o cómo se puede cubrir lateralmente la pista 
deportiva del CPB San Andrés para minorar la entrada 
de lluvia a la misma.

La mayor actuación en infraestructuras educativas es 
la inversión de 1,6 millones de euros en la ampliación 
del CPB Héroes del 2 de Mayo, centro en el que se 
han finalizado las obras de ampliación del pabellón 
de infantil, en el que hay 3 aulas más, pero no 
ha podido terminarse la parte de la ampliación 
destinada a aulas de Primaria, sala de informáti-
ca, sala multiusos y diferentes zonas de servicio.

Este retraso en una de las zonas de la ampliación 
se ha debido a problemas de la empresa cons-
tructora, que ha dejado la obra en su desarro-
llo y ahora se busca la solución para que otra 
constructora pueda finalizar la obra en el menor 
plazo posible.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Comuni-
dad de Madrid que tome las medias necesarias para 

que esta obra finalice cuanto antes, al igual que duran-
te estos meses se ha perseguido la apertura de todas 
las líneas que fueran necesarias en el centro para que 
los padres pudieran matricular a sus hijos en el cole-
gio que eligen como primera opción. Fruto de ello se 
ha podido incrementar una línea en 1º de Infantil y 
otra en 2º de Infantil, algo muy positivo y que, pese al 
retraso de las obras, posibilita que todos los alumnos 
de ese centro tengan un aula.
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Finalizada la remodelación del  

área de juegos de la calle Berruguete

[ al día 13 ]

La Concejalía de Parques y Jardines abrió el mes pa-
sado la remodelada área de juegos de la calle Berru-
guete, un espacio ubicado junto al Colegio Zurbarán 
que es muy utilizado por las familias con niños resi-
dentes en la zona (El Vivero, Vista Nevada, Los Ar-
cos) y, sobre todo, por los alumnos más pequeños de 
ese colegio.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 
82.062,33 €, consistió en la retirada de todos los ele-
mentos de juego, los bancos, la solera de caucho y la 
valla metálica de colores de los laterales Oeste (pista 
deportiva) y Norte. También se demolió el bordillo de 
los laterales mencionados y el seto del lateral oeste, 
junto al cierre de la pista deportiva.

A continuación, se excavó la franja libre del Oeste y la 
zona abierta al Norte para ampliar el área de juegos y 
se construyó una solera de caucho continuo uniforme 
en toda la superficie. Posteriormente, se ha completa-
do el cierre del área con una valla metálica de colores.

Los nuevos elementos de juego que se han insta-
lado son:

• Una gran combinación de juegos con forma de 
barco.

• Columpio doble, con un asiento plano y un 
asiento hamaca (niños 3-12 años).

• Rotador con asientos.

• Combinación de juegos de temática marina 
para niños menores de 6 años. La estructura 
principal está compuesta por paneles didácti-
cos; paneles ojo de buey; catalejo con lupa; ti-
món; túnel pasarela; mástil y tobogán.

• Muelle balancín con figura de caballito de mar.

• Dos muelles balancín con figura de estrella de 
mar para niños de 2-6 años.

• Rotador individual en forma de Wind Surf y 
plataforma elíptica en forma de tabla, elemento 
giratorio y balanceante.

•  Dos balancines para dos niños.

# CONTIGO,
DAMOS 
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290.000 € en subvenciones a los clubes 
y entidades deportivas locales

[ al día 15 ]

La Concejalía de Deportes destinará este año 
290.000 €, en subvenciones dirigidas a las asociacio-
nes y entidades deportivas locales, estando abierto 
el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 
4 de octubre.

“Este año hemos introducido algunas modificacio-
nes en la Bases para mejorar el reparto de las ayudas. 
Se valorarán más las Escuelas Deportivas, el progra-
ma de actividades, la organización de competiciones 
y la reducción de cuotas que apliquen los clubes, así 
como las licencias y los socios que tengan. Además, 
hemos establecido nuevas puntuaciones habida 
cuenta de la constitución de nuevos clubes y la evo-
lución de algunos ya existentes que también vayan 
a pedir las ayudas”, explica el Alcalde de Colmenar 
Viejo, Jorge García Díaz. 

Según consta en las Bases de la convocatoria, los 
clubes interesados deberán cumplir, como míni-
mo, uno de los siguientes requisitos:

• Que vayan destinadas a los menores de edad o 
a personas que por padecer alguna diversidad 
funcional se encuentren en desventaja social.

• La participación en competiciones oficiales de 
equipos hasta la categoría juvenil o junior, así 
como aquellos para la categoría absoluta cuan-
do la media de edad de los componentes no su-
pere los 32 años.

• La organización de pruebas deportivas con una 
amplia tradición en nuestro municipio (más de 
10 años), una participación superior a 500 de-
portistas o que sean campeonatos oficiales de 
las federaciones españolas o territoriales de de-
portes olímpicos.

• Que vaya destinado al desarrollo de una Escuela 
Deportiva para menores de edad.

Más información y Bases: Concejalía de Deportes, C/ Huer-
tas, 55; teléfono 91 845 7265; en el correo electrónico de-
portes@colmenarviejo.com; y en www.colmenarviejo.com.



La bajada de precios en la Piscina de Verano  

ha incrementado un 23% sus ingresos

Tras el cierre de la Piscina Municipal de verano el pasado 
8 de septiembre, la Concejalía de Deportes ha recabado 
todos los datos para hacer balance de la temporada 2018 
en esta instalación.

Entre los datos obtenidos destaca la cifra de ingresos con 
62.708 € recaudados, un 23% más que en la anterior tem-
porada, contando además con que este año los precios se 
han bajado una media del 50% en las entradas y abonos. 

“Rebajar las tarifas para hacer esta instalación más ac-
cesible a todos fue una decisión con la que buscábamos 
la rentabilidad social, pero, sin embargo, hemos conse-
guido llegar mucho más allá, estamos muy contentos. 
La temporada ha cerrado con una recaudación un 23% 
superior que el año pasado, lo que indica que ha sido 
utilizada por más del doble de bañistas que el pasado 
año y además conseguimos que sea más rentable eco-
nómicamente a todos los colmenareños”, ha explicado 
el Alcalde Jorge García Díaz.

En concreto, la Piscina de Verano ha tenido este año 25.883 
usuarios desde el 23 de junio que abrió sus puertas hasta 
el 9 de septiembre que las cerró. En junio y julio recibió 
a 15.678 personas; en agosto, a 9.553; y en septiembre, a 
652. De todos los usuarios que tuvo en verano, 15.197 fue-
ron adultos (a partir de los 18 años) y 10.686 niños.

A estos usuarios hay que sumar los centenares de ni-
ños de los Campamentos de Verano organizados por 
el Ayuntamiento que disfrutaron gratuitamente de 
la Piscina de Verano desde el principio de las vaca-
ciones escolares; así como los vecinos derivados de 
Servicios Sociales, que tienen Tarifa 0 y otros colec-
tivos, como por ejemplo las personas con diversi-
dad funcional de Envera.

En cuanto a los ingresos, de los 62.708 € recauda-
dos en toda la temporada, 41.332 € se ingresaron 
en junio y julio; 19.914 € en agosto; y 1.461 € en 
septiembre.

[ al día 17 ][ 16 COLMENAR VIEJO ]

Este año el precio de las entradas, de lunes a viernes, 
pasó de 4 a 2 € para adultos y de 1,5  a 1 € para los 
niños; los fines de semana y festivos la entrada de 
adulto pasó de 6 a 3 € y la infantil de 2,5 a 2 €.

La piscina ofreció, además, un abono de temporada que 
bajó para los adultos a 60 € y para los niños a los 15 €.

La aplicación, por primera vez este año, de un descuen-
to de un 30% extra a las familias numerosas y monopa-
rentales y la decisión de subir la edad de la entra-
da infantil hasta los 18 años también han influido 
en el incremento de los ingresos.

Una vez acabada la temporada y hecho balance, 
el Ayuntamiento ya trabaja en los principales 
proyectos para la temporada de baño de 2019: 
cambiar el alicatado de los vasos y la instalación 
de toboganes en la piscina mediana. La filosofía 
es potenciar tanto el atractivo para el ocio fami-
liar de esta instalación como el uso para nadar en 
la piscina olímpica.

La pasada temporada se realizaron también di-
versas mejoras para dar mayor calidad de servi-
cio a los usuarios. Superaron los 60.000 €.



Numerosas familias con niños  

‘dejaron el coche y fueron a jugar al centro’

Colmenar Viejo se sumó el pasado 23 de septiembre 
a la Semana Europea de la Movilidad con la iniciativa 
Deja el coche y ven a jugar al centro, una campaña que 
promovía el menor uso del vehículo privado a favor del 
transporte público, la bicicleta o caminar a la vez que se 
fomentaba la actividad de ocio en el corazón del casco 
urbano del municipio.

Ese día, numerosas familias con niños se dieron cita en la 
calle de La Feria -entre la Plaza del Pueblo y la Plaza de 
la Marina- para disfrutar de una mañana sin coches su-
biendo a los niños en los 6 castillos hinchables montados 
para la ocasión -incluido un futbolín humano-, a unos 
Ecocars, entrar en un circuito de patinaje y ver una Exhi-
bición de slalom, saltos y freestyle a cargo de patinadores 
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de competición In-gravity. También hubo pintacaras y un 
puesto de algodón de azúcar.

“Creemos que los más pequeños de la casa se divirtieron 
mucho y pasaron una mañana estupenda subiendo a los 
castillos hinchables y en los ecocars, pintándose la cara, 
patinando y viendo la exhibición. La mayoría de las fami-
lias llegaron al centro dando un paseo con los niños y ese 
era también el objetivo: involucrar y concienciar a todos 
sobre el uso más racional del coche”, destaca el Alcalde 
Jorge García Díaz.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha continuado este 
año tomando decisiones firmes en pro de la movilidad 
sostenible y el descenso de las emisiones contaminantes 
para preservar nuestro medio ambiente.

En las próximas semanas, el Consorcio Regional de 
Transportes llevará a cabo la reordenación de las líneas 
del transporte urbano con el fin de dar mejor y mayor 
servicio a los barrios más recientes (Adelfillas, Arroyo Es-
pino y La Estación). Esta reordenación de las recorridos 
de los autobuses permitirá a numerosos vecinos dejar sus 
vehículos privados en casa y utilizar el transporte públi-
co, lo que redundará en un descenso de contaminantes.

Del mismo modo, desde mayo de este año el aparcamien-
to subterráneo de La Estación es gratuito, lo que ha lle-

vado a muchos vecinos que antes utilizaban su coche a 
dejarlo en el parking y tomar el tren de Cercanías para 
sus desplazamientos, sobre todo, a Madrid capital.

Junto a lo anterior, el Ayuntamiento continua renovando su 
flota de vehículos municipales con vehículos más sosteni-
bles, como los dos últimos todoterreno híbridos suministra-
dos a la Policía Local. En breve, además, se dotará a la Bri-
gada Municipal de Obras de dos furgonetas eléctricas más.

Estas medidas se suman a las ya adoptadas el año pasa-
do, cuando se instalaron 3 puntos de recarga eléctrica en 
las calles del municipio para fomentar la adquisición de 
vehículos eléctricos; la incorporación a la flota municipal 
de 4 vehículos eléctricos 0 Emisiones, tres de ellos de ta-
maño pequeño (para facilitar su aparcamiento y cuyo uso 
es fundamentalmente urbano) y una furgoneta (asignada 
a la Brigada municipal de Obras).



Abiertas las inscripciones de la 

VIII Carrera y Marcha ‘Cerro Marmota’
La Asociación ‘Pablo Ugarte’ ya ha abierto el plazo 

de inscripción en la VIII Carrera Popular y Mar-

cha Senderista ‘Cerro Marmota’ que se celebrará el 

domingo 25 de noviembre y cuya recaudación se 

destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer 

infantil, un evento organizado en colaboración con 

la Concejalía de Deportes. El plazo de inscripción 

finaliza a las 23:59 h del 22 de noviembre.

La VIII Carrera Popu-

lar y Marcha Sende-

rista ‘Cerro Marmota’, 

que ha fijado su límite 

de inscripciones en 

3.000, tendrá su punto 

de salida y llegada en 

el Complejo Deporti-

vo Municipal ‘Lorenzo 

Rico’ y en esta edición 

incluye 4 pruebas:

1.- Carrera Popular de 

20 kilómetros. Su 

salida se dará a las 

10:00 h. Podrán 

participar todas las personas que lo deseen mayores 

de 18 años y su cuota de inscripción es de 20 € (a 

partir del día 20 de noviembre el precio se incre-

menta en un 20%).

2.- Carrera Popular 10 kilómetros. Saldrá a las 

10:30 h. Podrán participar todas las personas 

que lo deseen mayores de 16 años y su cuota 

de inscripción es de 15 € para los mayores de 

18 años y 10 € para los que tengan 16 y 17 años 

(a partir del día 20 de noviembre el precio se 

incrementa en un 20%).

3.- Marcha Senderista de 20 km. Su salida se dará a 

las 09:00 h. Esta prueba no contempla ni cate-

gorías ni trofeos por puesto de llegada. Podrán 

participar todos los deportistas que lo deseen 

mayores de 16 años. Su cuota de inscripción es 

de 12 € para los adultos; 10 € para los partici-

pantes de 16 y 17 años.

4.- Marcha Senderista de 10 km. Su salida se dará 

a las 11:15 h. Esta prueba, como la anterior, no 

contempla ni categorías ni trofeos por puesto 

de llegada. Podrán 

participar todos los 

deportistas que lo 

deseen mayores de 

12 años y menores 

de esa edad acompa-

ñados de un adulto. 

Su cuota de inscrip-

ción es de 12 € para 

los mayores de 18 

años; de 10 € para 

los participantes de 

16 y 17 años; y 10 € 

para los chavales de 

entre 10 y 16 años. 

Los menores de 10 

años, si lo desean, 

podrán inscribirse (5 €) y recibir una bolsa de 

corredor.

 
Este año, como novedad, hay también una cuota soli-
daria de 10 € contra el cáncer infantil. Habrá Trofeos 
para los tres primeros clasificados de todas las cate-
gorías, así como sorteos y rifas y una comida popular 
para todos los participantes.

El 100% del dinero recaudado se destinará íntegra-

mente a apoyar a los 23 equipos de investigación 

del cáncer infantil con los que colabora la Asocia-

ción Pablo Ugarte. 

Más información: Asociación Pablo Ugarte 
(www.asociacionpablougarte.es) y Concejalía de 
Deportes (www.colmenarviejo.com).

Fiesta de la Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador 
La comunidad ecuatoriana de Colmenar Viejo celebró 
el pasado 23 de septiembre la Fiesta en honor a la 
Santísima Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador, una 
festividad de gran arraigo en aquel país andino que 
este colectivo comparte desde hace años con el res-
to de vecinos del municipio. Colmenar Viejo cuenta 
actualmente con 570 vecinos censados cuyo país de 
origen es Ecuador.

Los actos comenzon con una Misa Solemne en honor 
a la Santísima Virgen del Cisne en la Parroquia de San 
José, lugar desde el que partió más tarde una proce-
sión con la imagen por las calles del barrio. A con-
tinuación, el Presidente de la Asociación AELCOVI, 
José Collaguazo, dirigió en la Parroquia de San José el 
acto de sustitución del cargo de Prioste, que este año 
ejercerá la concejala de Festejos, Remedios Hernán. 
Tras ese acto solemne, en la explanada de la Plaza de 

Toros, dio comienzo la programación más cultural y 
lúdica de la Fiesta, con las actuaciones del diversos 
grupos de música, danza, DJ’s y bandas.

Divertida V Run&Can
de Colmenar Viejo

En torno a 150 dueños de perros y sus mascotas disfru-
taron el pasado 16 de septiembre de la V Run&Can de 
Colmenar Viejo, una ruta canina organizada por el Centro 
Veterinario San Antón y la Escuela Tenican con la colabo-
ración de la Concejalía de Sanidad. La ruta salió a primera 
hora de la mañana de la explanada de la Plaza de Toros  y 
llevó a los participantes a la Ermita de Los Remedios y 
de vuelta a la explanada, unos 8 km de recorrido que se 
vivieron como una divertida excursión.

Una vez finalizada la ruta y ya en la explanada de la 
Plaza de Toros, tuvieron lugar varias exhibiciones: de 
obediencia deportiva, de trabajo y defensa, de cómo 
acercarse a un perro desconocido (pautas para ni-
ños y adultos), y una lección práctica para el día a 
día (cómo hacer que nuestro perro venga cuando le 
llamamos o cómo hacer pensar al perro). También 
hubo sorteos de regalos para todos los participantes y 
Trofeos para los tres primeros clasificados en la ruta.
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El II Festival ‘Colmenar Viejo vive la Música en la calle’
llenó de músicos la localidad

Parques y plazas de Colmenar Viejo se llenaron de mú-
sicos y cantantes el pasado 22 de septiembre gracias al 
II Festival Colmenar Viejo vive la Música en la calle, un 
certamen en el participaron 10 grupos y/o solistas de la 
localidad, que actuaron simultáneamente en 9 lugares del 
municipio al aire libre.

Este año el festival tenía varias novedades y cambios 
con respecto a la edición anterior. Una de ellas fue que 
en cada emplazamiento elegido para los conciertos ha-
bía una actuación y no dos, como el año pasado, lo que 
permitió disfrutar más tiempo de cada grupo y/o solista y 
ahorrarles desplazamientos a otros escenarios.
Este año, también por primer a vez, se pudo visualizar 
mejor el lugar exacto en el que se celebraron los concier-
tos porque el Ayuntamiento decoró cada espacio con una 
alfombra y un panel del festival para atraer más la aten-
ción del público.
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Las actuaciones tuvieron lugar en la Plaza de Los Arcos 
(RECORDANDO);  Plaza de Santa Teresa (LA OCTAVA 
ISLA); Parque Alcalde Cosme Jerez (A.C. LOS DULZAI-
NEROS DE COLMENAR VIEJO); Parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente (3D TRÍO);  Parque El Mirador (DÚO 
2 ARCOS); Plaza del Pueblo (TRIQUELEKE); Plaza de 
La Estación (MÍRIAM FERNÁNDEZ); Parque Santiago 
Esteban Junquer (PERRO FLACO) y la explanada de la 
Plaza de Toros (donde hubo dos conciertos, uno de HIJOS 
ÚNICOS y otro de LAGARTO).

“Queremos agradecer a todos los grupos y solistas su par-
ticipación en el evento y su ayuda para que los vecinos 

disfrutaran de una tarde al aire libre de buena música, de 
lo más variada y en un ambiente estupendo”, destacó la 
Concejala de Cultura, Remedios Hernán.
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Grupos municipales Grupos municipales

Centros educativos para Adelfillas 
más cerca

Saturación de los colegios públicos

La apuesta de los colmenareños por la enseñanza pú-
blica es evidente. Más del 80% de los alumnos de In-
fantil y Primaria se decantan por “La Pública”.
Esta preferencia precisa de una oferta de plazas ade-
cuada por parte de la Consejería de Educación para 
cubrir las necesidades de escolarización.

La oferta de plazas no puede consistir en que 5 co-
legios públicos de Colmenar Viejo tengan aulas por 
encima de su capacidad, habiendo habilitado para ello 
espacios comunes (bibliotecas, gimnasios, aulas de 
música).

No puede consistir en la masificación de las aulas, con 
32 grupos que no respetan la ratio de 25.

No pasa por incumplir el compromiso de que las 
obras de ampliación del CEIP Héroes del 2 de Mayo 
finalizarán en septiembre de 2018. No pasa por cons-
truir un muro para habilitar un aula reduciendo el es-
pacio del comedor.

No fomenta las preferencias por “La Pública” que los 
alumnos tengan que convivir durante muchos años 
con obras, porque la Comunidad de Madrid ha deci-
dido construir los colegios por fases.
Pese a todo, la Educación Pública en Colmenar Viejo 
sigue gozando de buena salud gracias al compromiso 
y esfuerzo de la comunidad educativa. 

Este mes de septiembre hemos aprobado en el pleno 
la propuesta del Alcalde con la que se ceden a la Co-
munidad de Madrid 12.000 m2 para poder construir 
un centro educativo de Infantil y Primaria y una Es-
cuela de 0 a 3 años en los sectores de Arroyo Espino 
y Adelfillas. 

Tras solicitar formalmente el centro educativo en el 
pleno de junio, la Dirección de Área comunicó al 
Ayuntamiento la necesidad de realizar la cesión de 
suelo para seguir tramitando la solicitud y, sin dejar 
escapar un solo mes, se ha propuesto la cesión de sue-
lo para agilizar el proceso lo máximo posible.  

Para realizar la cesión se ha comparado con técnicos 
las extensiones de varios centros educativos y se ha 
optado por ceder 8.000 m2 para la construcción de un 
colegio de Infantil y Primaria, una extensión similar 
a la que tiene el CPB Federico García Lorca, y 4.000 
para una Escuela de Educación Infantil, y así crecer 
también en la oferta de 0 a 3. 

La parcela, que tiene entrada por la C/ Pizarro y el 
eje Cristóbal Colón/Alonso de Ojeda, permitirá tener 
reservados 6.000 metros extra que seguirán bajo titu-
laridad del ayuntamiento para dotar a la zona de más 
equipamientos.

Reflexiones sobre nuestras 
Fiestas Patronales

Colmenar libre de pintadas

Si observamos las calles de Colmenar, podremos en-
contrar que fachadas de domicilios particulares, esca-
parates de los comercios, mobiliario urbano, señales 
de tráfico, juegos y zonas infantiles de los parques, 
etc. han sido garabateados o pintados. 

Hay que tener en cuenta que el paisaje urbano es el 
transmisor de la imagen que se proyecta hacia el ex-
terior en cuanto a cultura y educación ciudadana, por 
lo que nos preguntamos qué imagen quiere proyectar 
Colmenar Viejo hacia el exterior.

Este problema tiene un coste importante para nues-
tro Ayuntamiento, se deben dedicar medios propios 
y medios de la empresa adjudicataria del contrato de 
limpieza viaria. 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, queremos 
que se tomen medidas para erradicar esta práctica de 
nuestras calles. Por ese motivo proponemos la puesta 
en marcha de campañas de sensibilización para evitar 
la aparición de nuevas pintadas y que se cumpla el 
contrato vigente de Limpieza Viaria y Recogida de Ba-
suras en cuyo pliego técnico se establece un periodo 
máximo de 48 horas para limpiar las pintadas. 

Hay una sensación bastante generalizada en el pueblo 
de que las Fiestas Patronales tienen cada vez menos 
atractivo. Es evidente que los cambios económicos y 
culturales han contribuido a que “las fiestas” no ten-
gan el mismo significado que en el pasado. Un  paseo 
por las fiestas locales de pueblos de nuestro entorno 
evidenciaría que las mismas están más animadas y no 
se aprecia la caída que vemos en Colmenar.

El formato de las fiestas es, básicamente, siempre el 
mismo. Creemos que ha llegado el momento de hacer 
un análisis global de la situación para que las posibles 
mejoras que se deriven posibiliten una mayor rentabi-
lidad social de los importantes gastos y recursos que el 
Ayuntamiento dedica a nuestras Fiestas Locales.

Debería analizarse y replantearse la localización de 
actos e instalaciones, las actuaciones musicales, con-
cursos, actos culturales, toros, etc. Así, la necesidad 
de crear una Comisión Especial en la que, además de 
la parte política y Técnica del Ayuntamiento, deberían 
formar parte representantes o referentes locales del 
mundo cultural, deportivo, juvenil, el empresariado 
en general y el dedicado al ocio, en particular.

Tenemos obligación de recuperar nuestras fiestas pa-
tronales.
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Grupos municipales

Control de obras y servicios

De todos los vecinos de Colmenar Viejo es conocido 
que los contratos de obras y servicios municipales rea-
lizados por concesionarias o adjudicatarios no garan-
tizan la eficacia y el correcto acabado del trabajo enco-
mendado. La vigilancia de los grupos municipales, en 
lo que se refiere a limpieza viaria, residuos y parques 
y jardines, se bloquea por dilaciones administrativas 
de forma que cuando se efectúa la reclamación ya han 
vencido los plazos o es imposible la intervención del 
responsable, debiendo acometerse la subsanación de 
los perjuicios causados al pueblo con nuevos desem-
bolsos públicos. 

Avanzar en el control e inspección de las obras y ser-
vicios, tal como faculta la Ley de Contratos del Sector 
Público sigue siendo uno de nuestros objetivos.
UPYD, vistas las carencias en varios de los más impor-
tantes contratos municipales, vigila especialmente el 
progreso de los trabajos y servicios municipales ejecu-
tados por terceros. Además, UPYD se pone a disposi-
ción de todos los colmenareños para atender y recoger 
sugerencias a través de upyd@colmenarviejo.com  o 
en el despacho de la Plaza de Eulogio Carrasco.
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Las Bibliotecas te recomiendan...
ADULTOS 

La química del odio 
Carme Chaparro
Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: después de que resolvie-
ra el caso que prácticamente acabó con ella, debe enfrentarse a un reto 
endiablado, el asesinato de una de las mujeres más famosas de España. 
Siempre cuestionada por su superior, al frente de un equipo que aún no 
confía en ella y con el foco mediático sobre la investigación, Ana se ve 
de nuevo ante un crimen aparentemente irresoluble en el que el tiempo 
y el pasado se empeñan en jugar en su contra. Tras el éxito de “No soy 
un monstruo” (Premio Primavera de Novela 2017), traducida a varias 
lenguas y que será llevada a la pantalla, Carme Chaparro se consolida 
con La química del odio, su segunda novela, como una de las autoras 
más interesantes y arriesgadas del thriller en español.

JUVENIL

El libro de la oscuridad I. La bella salvaje 
Phlip Pullman
Malcolm Polstead, un joven adolescente de once años, y su daimo-
nion Asta viven con sus padres muy cerca de Oxford. Al otro lado del 
río Támesis (en el que Malcolm navega habitualmente utilizando su 
amada canoa, un bote con el nombre de La Bella Salvaje) está la abadía 
de Godstow, habitada por las monjas de la región. Malcolm descubrirá 
que ellas tienen un huésped muy especial, una niña con el nombre de 
Lyra Belacqua…
«En algunas ocasiones surgen autores que son capaces de alterar la ima-
ginación de generaciones enteras. Lewis Carroll, C.S. Lewis y Tolkien 
fueron algunos de ellos. Philip Pullman sin duda también lo es.» The 
New Statesman.

INFANTIL

¿Mau iz ou?
Carson Ellis
Cómo hablan los insectos? ¿Cómo se ponen de acuerdo para trabajar en 
equipo? ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Cómo interfiere el curso de 
la naturaleza en sus vidas? ¿Cuáles son las cosas que consideran impor-
tantes? Hormigas, escarabajos, caballitos del diablo, arañas y mariquitas 
son algunos de los insectos a los que Carson Ellis ha dado voz en una 
aventura tierna, divertida y trágica a la vez, que nos mostrará de cerca los 
grandes esfuerzos que realizan los pequeños animalillos en su día a día 
y a los que solemos estar ajenos. Es una invitación a mirar sin interferir, 
a tratar de entender ese idioma que nos resulta tan extraño y divertido, 
tan necesario para que la vida siga su curso. (Reseña Boolino).

convocatoriasexposiciones

Bibliotecas
Exposiciones 

BIBLIOTECAS
 MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
TODO EL MES

‘MENTES BRILLANTES’

BIBLIOTECAS 
MIGUEL DE CERVANTES 

Y 
MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

TODO EL MES

‘MONSTRUOS DE MIEDO’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Del 5 al 26 de Octubre

REALISMO Y NATURALEZA
Xenxo Sánchez
Pintura y Escultura

Del 5 al 26 de Octubre

EL ARTE EN LAS MANOS
José M. Vela Recio
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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Casa de la juventud

INSCRIPCIONES EN OCTUBRE PARA ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE

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

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
TALLER ‘ENTRE PADRES’
Para madres y padres
De 18:00 a 20:00 h

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

VIERNES 16 DE NOVIEBRE
TALLER INFANTIL: JUEGOS 
EN INGLÉS
De 5 a 12 años
De 17:30 a 19:00 h

CLUB DE OCIO: EL E-LABORATORIO DE IDEAS
16 y 30 de noviembre y 14 y 21 de diciembre
Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 10 €

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
SENDERISMO: PICO OCEJÓN Y LOS PUEBLOS DE 
PIZARRA NEGRA
Precio: con Carné Joven 20 €; sin carné 25 €.

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE
CAMPEONATO DE MARIO KART
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE
TALLER FAMILIAR DE MANUALIDADES: MARIONETAS
Padre e hijos
De 17:30 a 19:30 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

Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

agendaoctubre2018

Todo el mes
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

Hasta el día 18
DEPORTES
INSCRIPCIONES EN EL 
FESTIVAL DE BAILE Y CICLO DE 
COLMENAR VIEJO
El festival se celebrará el próximo
21 de octubre, de 11:00 a 13:00 h, 
al aire libre en la Plaza del Pueblo o 
en el Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas.
Inscripciones: 
www.colmenarviejo.com

Día 2 martes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER ‘QUIERO APRENDER A 
USAR MI MÓVIL’
Taller didáctico práctico para adquirir 
habilidades y conocimientos que 
permitirán desenvolverse de forma 
autónoma y responsable con los 
smartphones y donde  se conocerán 
aplicaciones útiles para la vida 
cotidiana.
A las 10:00 h
CENTRO DE MAYORES

Día 4 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL 
DE CERVANTES

Día 5 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
JORNADAS DE MAGIA
Actividades:
Taller de magia
De 8 a 12 años
De 17:00 a 18:30 h
Magia de Cerca
Mayores de 4 años
De 19:00 a 19:45 h 

Día 5 viernes 
TALLER DE CRIANZA
Del 5 de octubre al 10 de mayo
Mayores de 18 años
De 17:30 a 18:30 h
Precio: 45 €

BIBLIOTECAS
TALLER ‘YO SOY CREATIVIDAD’
Se trata de una nueva actividad en 
la que los niños a partir de los 5 
años aprenderán de forma divertida 
a expresar su YO y conseguir 
desconectar de la semana escolar.
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
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Día 12 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
KINGS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 13 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª B División Nacional
Senior Masculino
EFS Colmenar Viejo-C.D.E. Mejorada
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 14 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-A.D: Unión 
Adarve ‘B’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 14 domingo 
XV MILLA URBANA ‘SANTA 
TERESA’
Actividad para todas las edades, 
desde prebenjamines hasta veteranos.
De 10:00 a 13:00 h
Inscripciones: desde media hora antes 
del inicio de la prueba.

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

A partir del día 15
DEPORTES
INICIO CAMPAÑA DE NATACIÓN 
ESCOLAR
PARA ALUMNOS DE 4º PRIMARIA
Colegios Tirso de Molina y Soledad 
Sainz.
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 5 viernes
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
El 98 y su Carnaval. Unamuno, 
Azorín y Antonio Machado
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita por el 
Canal de Isabel II, El Pontón de la Oliva 
y Uceda el sábado 20 de octubre. Más 
información en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CINE EN EL AUDITORIO
UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 6 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
JORNADAS DE MAGIA
Espectáculo de magia
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

CLUB INFANTIL DE COCINA: LA 
COCINA ITALIANA. LA PASTA, LA 
PIZZA Y EL RISOTTO
Sábados 6 de octubre, 
10 de noviembre y 15 de diciembre
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 15 €

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

IV ENCUENTRO CORAL ‘VILLA DE 
COLMENAR VIEJO’
CORAL DE COLMENAR VIEJO
CORAL POLIFÓNICA VILLA DEL ALBA
A las 20:45 h
BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN DE Nª SEÑORA

Día 7 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Aficionados
Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’-Gimnástica 
Colmenarejo CF
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera femenina
Grupo único
A.D. Colmenar Viejo-AD Fundación 
Rayo Vallecano
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

XXXVIII TROFEO ‘VIRGEN DE 
REMEDIOS’ DE CALVA
Organiza: Peña Calvista de Colmenar Viejo
A las 10:00 h
CAMPO DE FÚTBOL ‘LAS  VEGAS’

Día 7 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 9 martes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER ‘MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EN EL HOGAR’
A las 10:00 h
CENTRO DE MAYORES

Día 10 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Entrenando las cualidades vocales
De 18:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 6 sábado
AUDITORIO TEATRO

HABLAR POR HABLAR
Con Antonio Gil, Ángeles Martín, Samuel 
Viyuela, Carolina Yuste y Pepa Zaragoza.

A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 14 domingo
AUDITORIO INFANTIL

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

Día 13 sábado
AUDITORIO TEATRO

LA EXTRAÑA PAREJA
Con Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren, 

Teresa Soria Ruano, María Muñoz, Chema Colomo  y Diego Quirós.

A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 18 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 19 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER ‘ENTRE PADRES’:
Método de alimentación Baby Led 
Warning
Padres y madres
De 18:00 a 20:00 h

CLUB DE MAGIA
Viernes 19 de octubre, 23 de 
noviembre y 14 de diciembre
De 8 a 14 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 15 €

Día 19 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE MANUALIDADES
Viernes 19 de octubre, 9 de 
noviembre y 14 de diciembre
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 15 €

CONCIERTO AFROLATINO 
EN DIRECTO
Más información en 
www.colmenarviejo.com

BIBLIOTECAS
TALLER ‘YO SOY CREATIVIDAD’
Se trata de una nueva actividad en 
la que los niños a partir de los 5 
años aprenderán de forma divertida 
a expresar su YO y conseguir 
desconectar de la semana escolar.
Necesaria inscripción previa.
A las 18:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

SANIDAD
DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA
Concentración de apoyo y en 
solidaridad con las mujeres que 
padecen esta enfermedad.
A las 13:00 h

Día 19 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

CUENTACUENTOS DE ADULTOS
El Decamerón negro, a cargo de 
Héctor Urién.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

MICROTEATRO
MONSTRUOS CIVILIZADOS
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)

Día 20 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
El 98 y su Carnaval. Unamuno, 
Azorín y Antonio Machado
Visita por el Canal de Isabel II, El 
Pontón de la Oliva y Uceda.
Lugar de encuentro: 
El Pontón de la Oliva.
Hora de encuentro: las 10:30 h.

CASA DE LA JUVENTUD
SENDERISMO: LA SIERRA DEL 
PIÉLAGO Y EL REAL DE SAN 
VICENTE
Precio: con Carné joven 20 €; sin 
carné 25 €.

DISCO FAMILY
Padres e hijos
De 17:30 a 18:30 h

Día 20 sábado 
CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE EXPERIMENTOS
Sábado 20 de octubre
Lámpara de lava, volcán y líquido no 
newtoniano
24 de noviembre
Pulmones artificiales, iridiscencias y 
reacciones químicas
15 de diciembre
¿Cómo meter un huevo en una 
botella?, slime (blandi blue) y 
traumatropo (ilusión óptica)
De 6 a 12 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 15 €

Día 21 domingo
DEPORTES

FESTIVAL DE BAILE Y CICLO DE 
COLMENAR VIEJO
Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, se celebrará a 
cubierto en el ‘Lorenzo Rico’ o en otro 
lugar al aire libre.
De 11:00 a 13:00 h
Inscripciones y plazo: hasta el 18 de 
octubre a las 23:59 h en 
www.colmenarviejo.com

Día 24 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER DE LECTURA 
DRAMATIZADA
Entrenando las cualidades vocales
De 18:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL
DE CERVANTES

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS
Hoy se celebra el día internacional 
de las bibliotecas, y por ello las 
bibliotecas municipales te dan un 
obsequio si hoy las visitan.

Día 26 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

AUDITORIO FESTIVAL
XVIII FESTIVAL SOLIDARIO ASPRODICO
Con los Chicos de Asprodico, el mago Jesús Concha y los 
cantantes Maribel Rodríguez y Nano Rubio

A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 8 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 20 sábado

Día 19 viernes
AUDITORIO MÚSICA
SINATRA TRIBUTE
Con Miguel Ángel Cortés
A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 26 viernes 
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Cuentos del mundo, a cargo de 
Carolina Rueda.
Niños a partir de 5 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 11 de octubre 
en la misma Biblioteca (no se admiten 
inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

FÓRUM CULTURAL
Pepita Jiménez, de Juan Varela.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER FAMILIAR DE COCINA: 
‘UNA TARTA DELICIOSA’
Mayores de 5 años
De 18 a 20 h
Precio: 5 €

Día 26 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD
NOCHE DE LOS DIFUNTOS: 
‘ESCAPE ROOM’
Resuelve el misterio y escapa de la 
habitación sano y salvo.
Mayores de 12 años
Pases:
De 17:00 a 18:00 h
De 18:30 a 19:30 h
De 20:00 a 21:00 h

Día 26 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
YUCATÁN
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 27 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Cuentos del mundo, a cargo de 
Carolina Rueda.
Niños a partir de 5 años.
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 11 de octubre 
en la misma Biblioteca (no se admiten 
inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª B División Nacional
Senior Masculino
EFS Colmenar Viejo-Navalmoral F.S.
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
NOCHE DE LOS DIFUNTOS: 
‘ESCAPE ROOM’
Resuelve el misterio y escapa de la 
habitación sano y salvo.
Mayores de 12 años
Pases:
De 17:00 a 18:00 h
De 18:30 a 19:30 h
De 20:00 a 21:00 h

AUDITORIO HUMOR
THE ÓPERA LOCOS
Con Yllana
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 27 sábado

AUDITORIO INFANTIL
LA SIRENITA, UNA AVENTURA 
ECOLÓGICA
EL MUSICAL
Edad recomendada:  
a partir de los 5 años
A las 17:30 h
Infantil  3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 28 domingo
Día 28 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-Celtic 
Castilla C.F. ‘A’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

RUTA DE SENDERISMO: COTOS–LA-
GUNA DE LOS PÁJAROS-LA GRANJA
Nivel: Medio
Para adultos y menores acompañados
Salida: a las 08:00 h.
Regreso: a las 19:00 h aprox.
Cuota: 19,40 €
Más información e inscripciones: 
Concejalía de Deportes

Día 28 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
YUCATÁN
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 29 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Celia en revolución, de Elena Fortún
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 30 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Canción dulce, de Leila Slimani
De 10:00 a 11:30 h
La muerte de Ivan Ilich, de León 
Tolstoi
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 31 miércoles
CASA DE LA JUVENTUD
NOCHE DE LOS DIFUNTOS: 
PASAJE DEL TERROR
Mayores de 12 años
Pases: de 17:00 a 21:00 h
Recogida de pases: a partir del 22 de 
octubre hasta finalizar pases.



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

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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

FARMACIAS
OCTUBRE

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




