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[ al día 3 ]

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha finaliza-

do la reforma de la sala de psicomotricidad y del

gimnasio del CPB Virgen de Remedios y del gimnasio

del CPB Ángel León, unas actuaciones que en total

han supuesto una inversión de 36.458,75 €.

En concreto, se ha renovado la sala de psicomotrici-

dad con nueva pavimentación en los suelos y zócalos

de paredes en vinilo así como con el pintado de las

paredes (4.103,84 €) y se han cambiado los suelos y

revestimientos de las paredes en el gimnasio destina-

do a los alumnos de Primaria con pavimento deporti-

vo (17.501,92 €).

Por su parte, la reforma del gimnasio del CPB Ángel

León ha consistido en la mejora de la pavimentación

deportiva, con zócalos de paredes en vinilo y la reno-

vación de la pintura (14.852,99 €).

Estas actuaciones se enmarcan en las mejoras más

recientes que la Concejalía de Educación ha realizado

y/o está llevando a cabo en los centros educativos de

la localidad.

Ya se ha acometido también la reforma de los baños

del pabellón del comedor del CPB Fuente Santa

(48.000 €); así como el alisado de paredes y revesti-

mientos de vinilo en 5 aulas del CPB Tirso de Molina

(6.540,35 €), una actuación esta última con la que se

da por finalizada la renovación de los zócalos de

todas las aulas del edificio antiguo de este centro

escolar.

También se han renovado los parterres del acceso

principal del CPB Antonio Machado con acabado en

césped artificial (5.741,87 €); se ha cambiado la zona

de juegos infantiles con suelo de caucho continuo

(5.287,70 €) y mejorado el arenero con la elimina-

ción de los bordillos perimetrales en la Casa de Niños

(459,80 €); y se ha reformado el pavimento deporti-

vo del gimnasio del CPB Federico García Lorca

(9.107,67 €).

Junto a lo anterior, el Ayuntamiento acabará en breve

la mejora de las áreas de juegos infantiles de 8 centros

educativos (los Centros de Educación Infantil y Pri-

maria Fuente Santa, San Andrés, Tirso de Molina,

Antonio Machado, Soledad Sainz, Ángel León, Fede-

rico García Lorca y del Centro de Educación Especial

Miguel Hernández), unos trabajos en los que se

invertirá en total 139.272,62 €.

Estas actuaciones tienen como objetivo rediseñar las

áreas infantiles de juego, ampliando o sustituyendo,

parcial o totalmente, su superficie de absorción de

impactos a solera continua de colores. Además, se

instalan más elementos de juego y se cambian los

cerramientos que son necesarios.

Reformados los gimnasios de los colegios

Ángel León y Virgen de Remedios



La Junta de Gobierno del Ayun-

tamiento de Colmenar Viejo ya

ha aprobado la adjudicación de la

reforma del Parque elevado de

Adelfillas, un espacio verde de

recreo situado en un montículo y

creado en los primeros años de la

década de los 2000 a la par que se

llevaba a cabo la urbanización de

ese barrio. En la actuación se

invertirán 139.237,63 €.

El parque quedó ubicado sobre

una plataforma adoquinada, cerra-

da con una talanquera de protec-

ción de madera, en la que se insta-

ló un área de juegos infantiles

sobre una solera de caucho. A su

alrededor se acondicionaron los

accesos y se llevaron a cabo diver-

sas plantaciones arbustivas.

El objetivo es mejorar los accesos a

la plataforma con una nueva esca-

lera que conectará con la calle Her-

nando de Soto, siguiendo la senda

creada de forma natural por los

vecinos; reestabilizar los taludes

de geomalla existentes; renovar los

juegos infantiles, duplicando la

actual superficie de caucho artifi-

cial; aumentar la seguridad de la

plataforma con un nuevo vallado

de forja ornamental; y mejorar las

plantaciones arbustivas, ajardinan-

do la zona con seto para preservar

la intimidad de las viviendas aleda-

ñas de la calle Orellana.

Los trabajos consistirán, por una

parte, en desbrozar y sanear las

actuales geomallas, sobre todo en

su coronación y a pie de los talu-

des. A partir de ahí, se cubrirá

todo el talud con una manta orgá-

nica de fibra natural de coco y

fibra de refuerzo de polipropileno,

que servirá como cobertor mien-

tras crecen y se desarrollan las

plantas trepadoras. Para estabili-

zar los taludes se instalará una

malla galvanizada de triple tor-

sión. Finalmente, se plantarán

especies trepadoras al pie del

talud con riego automático para

su mantenimiento.

La escalera de acceso desde la

calle Hernando de Soto tendrá

peldaños de traviesa ecológica.

En cuanto al área infantil, se

duplicará su superficie y se insta-

larán nuevos elementos de juego:

una estructura de cuerdas, con

redes horizontales internas y un

tobogán; casita de juegos para

niños; dos muelles balancines; un

columpio doble, con uno de sus

asientos cuna; y un balancín para

cuatro niños.

Por su parte, para tratar de esta-

blecer una barrera visual que

preserve la intimidad de las nue-

vas viviendas se plantará junto a

ellas un seto, de 2,5 a 3 metros

de altura. También se plantarán

las trepadoras del pie del talud y

se realizarán nuevas plantacio-

nes arbustivas de las especies

existentes (spiraea, photinia,

adelfa y forsythia). A todas las

especies nuevas se las dotará de

riego automático. Del mismo

modo, se sustituirá el actual

vallado perimetral de madera de

la plataforma superior por una

valla metálica.
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ADJUDICADA LA REFORMA DEL

Parque elevado de Adelfillas



[ al día 5 ]

En marcha la Operación Asfalto
y un estimado de fechas de ejecución por calles

La Operación Asfalto de Colme-

nar Viejo comenzó a mediados

del mes pasado con un plan de eje-

cución diseñado por la empresa

responsable de la obra y los técni-

cos del Ayuntamiento que está

permitiendo facilitar la máxima

información posible a los vecinos

sobre la ejecución de la misma en

las 33 calles en las que se mejorará

el pavimento. Se pretenden reducir

las molestias que los vecinos pue-

den tener durante esta obra.

El plan de obra contempla el avan-

ce de los trabajos de norte a sur y

un calendario de ejecución

(teniendo en cuenta el tiempo que

conlleva el asfaltado de cada una

de las calles, las previsiones mete-

orológicas, etc): 

Desde el 15 de marzo ya se ha

actuado en la Avda. Puente del

Manzanares, Glorieta C/ Cádiz

con Avda. Andalucía, C/ Manuel

de Falla, C/ Enrique Granados, C/

Tomás Luis de Vitoria, C/ Joaquín

Rodrigo, C/ Tomás Bretón, C/ Sal-

vadiós (entre las calles Moradas y

Mosquilona), C/ Mosquilona

(entre las calles Salvadiós y Bata-

nes), C/ Batanes (entre las calles

Mosquilona y Olovasio), C/ Pilar

de Zaragoza (entre las calles Bata-

nes y Molino de Viento), C/ Olo-

vasio (entre las calles Batanes y

Clara Campoamor) y C/ Clara

Campoamor (entre las calles Olo-

vasio y Francisco Revelles Tejada).

Del 1 de abril al 5 de abril se mejo-

rará el pavimento en la C/ Lavan-

deras del Manzanares, Paseo

Duque de Ahumada y C/ Príncipe

Pío.

Al cierre de la edición de este

Boletín Municipal, estaba pen-

diente la evaluación de los técni-

cos sobre el avance de las obras y

las previsiones climatológicas para

establecer las fechas de ejecución

del resto de calles, que son: 

· C/ Ejidillo

· C/ Socorro (entre Avenida de

la Libertad y calle Navalaosa)

· Plaza del Maestro Almeida

· C/ Jacinto Benavente

· C/ Magdalena (entre la calle

Sierra Morena y Paseo de la

Magdalena)

· Glorieta Juan Pablo II

· Glorieta de El Olivar

· C/ Estación de Chamartín

· C/ Orient Express 

· C/ Romero

· C/ Glorieta C/ Menor con

C/ Prado de las Banderillas

· C/ Cadena

· C/ Callejón de la Torrera

· C/ Hondorrio (entre los núme-

ros 1 y 21)

· C/ Menor

· C/ Pradillo

· C/ Tío Sandalio 

La información sobre la actuación,

calles afectadas y previsión de

fechas se está dando a conocer por

las redes sociales municipales y si

se produjera cualquier tipo de

incidencia que pueda hacer que la

estimación varíe se publicará tam-

bién en www.colmenarviejo.com

Durante el desarrollo de la obra,

allí donde se necesita que las vías

estén totalmente despejadas,

Policía Local y la empresa que

está ejecutando la obra están pro-

cediendo a señalizar con un míni-

mo de 48 horas, indicando el

periodo en que está prohibido el

aparcamiento.
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E l Consorcio Regional de Transportes de Madrid

puso en funcionamiento el lunes 18 de marzo la

reordenación del transporte público urbano de la

localidad, una nueva red de líneas de autobuses de la

que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo informó con

antelación a los vecinos a través de una completa guía

y vídeos de cada línea.

Gracias a estos soportes, los colmenareños pueden

conocer con detalle los recorridos y horarios de las

nuevas L-1 y L-2, que unen todo el municipio con la

estación de Cercanías, así como las oportunidades

para los desplazamientos urbanos que ofrecen las

líneas interurbanas que unen el municipio con, por

ejemplo, Tres Cantos, Madrid, los pueblos de la Sie-

rra o Villalba. 

En la guía Colmenar Viejo en Transporte Público -que

se buzoneó en todos los domicilios del municipio y

está disponible en los diferentes edificios municipa-

les,  autobuses o la estación de Renfe- se detalla el

recorrido de cada línea con nuevos y claros planos

esquemáticos que se acompañan de los listados de

paradas de cada línea, los horarios completos y enla-

ces para la consulta online de toda la información

sobre la red de transporte público que da servicio al

municipio.

Toda la información contenida en la guía Colmenar

Viejo en Transporte Públicotambién se puede consul-

tar en la página web municipal ( www.colmenarvie-

jo.com ), tanto como guía completa como en docu-

mentos línea a línea.

EN FUNCIONAMIENTO LA

reordenación del transporte
público urbano,

con información completa a través de una guía
y vídeos de cada línea



[ al día  7 ]

Además, el Ayuntamiento desarrolló unos clips de

vídeo que comenzaron a lanzarse por las redes

sociales municipales el miércoles 13 de marzo en los

que se puede ver el recorrido urbano de cada línea

de una forma rápida e intuitiva. Estos vídeos tam-

bién están disponibles online y para la descarga, de

forma que los vecinos pueden tenerlos guardados en

sus dispositivos.

“Hemos trabajado mucho en la mejora de la red de

transporte urbano del municipio y redoblado el

esfuerzo para informar bien a los vecinos ya que

era muy importante que conocieran correctamente

con antelación los datos relevantes para sus despla-

zamientos. Por un lado hemos editado una guía de

24 páginas que es una herramienta muy útil para

tener en casa, en la que se puede consultar sobre

cualquier necesidad de desplazamiento por el

municipio o para ir a Tres Cantos, Madrid… y

hemos puesto especial interés en que tenga unos

nuevos planos esquemáticos mucho más intuitivos

y fáciles de interpretar, o unos cuadros de horarios

o paradas sencillos. Además, y aunque todo el con-

tenido de la guía está colgado en la web municipal,

hemos querido facilitar a los usuarios la elección

de línea cuando lo tienen que hacer casi de forma

inmediata, desde la propia marquesina, con el

móvil o la tablet, en solo unos segundos, y para

ello hemos producido unos clips de vídeo en los

que se conoce de un vistazo todo el recorrido de

cada línea”, ha explicado el Alcalde de Colmenar

Viejo, Jorge García Díaz.

Guía completa de transportes

Línea 722

Líneas 725 y 726

Línea 1

Línea 720

Línea 723

Líneas 721 y 727

Línea 724

Línea 702

Línea 2
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COLMENAR VIEJO CERRÓ 2018

con estabilidad presupuestaria
y cumpliendo la regla del gasto

La Concejalía de Hacienda dio cuenta el 20 de

marzo al Pleno Municipal de la liquidación del

Presupuesto de 2018, en la que se muestra que Col-

menar Viejo ha cerrado el año cumpliendo con la

legislación sobre estabilidad presupuestaria que

marca el Ministerio de Hacienda y mantiene la salud

de sus cuentas, con 26,4 millones de euros de rema-

nente positivo.

“Llevamos dos años haciendo un gran esfuerzo

inversor, con la incorporación de 5 millones en

2017 y de más de 7 millones en 2018, dada la nece-

sidad de realizar mejoras urgentes en el municipio.

Las mejoras se van completando y, a la vez, es una

gran noticia haber conseguido poner todo eso en

marcha compatibilizando con una gestión eficaz de

las finanzas que nos llevan a los datos que mostra-

mos hoy: 26,4 millones de euros en positivo. En

2019 no va a ser necesario realizar un Plan Econó-

mico-Financiero, hemos subido ese techo de gasto

que nos oprimía en años anteriores y entregamos el

consistorio en un estado de salud financiero buení-

simo”, explicó la Concejala de Hacienda, Belén

Colmenarejo, durante su intervención en el Pleno

Municipal. 

En 2016 el Ayuntamiento de Colmenar Viejo no cum-

plió con el techo de gasto fijado por el Ministerio de

Hacienda por poco más de 200.000 € y fue precepti-

vo, pese a la buena salud de las cuentas en ese

momento (22,7 millones de euros de remanente posi-

tivo), elaborar un Plan Económico-Financiero con

carácter bienal donde se justificase la sostenibilidad

de esta Administración local. 

En ese año, el Ayuntamiento comenzó además la

senda de incorporaciones de remanente positivo para

paliar las necesidades de mejoras en calles, plazas,

parques, centros educativos… que tenía, y derivado

de esto se produjo también el incumplimiento con

esta normativa en 2017, justificándose de nuevo la

sostenibilidad del Consistorio, que, ya en ese año, no

solo no redujo su superávit sino que consiguió ele-

varlo hasta los 26,6 millones de euros.

En 2018 se volvió a incorporar crédito para continuar

haciendo inversiones y, ya en ese ejercicio, se ha podi-

do cerrar cumpliendo con Regla de Gasto, Objetivo

de Estabilidad, por lo que el Consistorio comienza

2019 sin tener que realizar un nuevo Plan Económi-

co-Financiero.



[ al día  9 ]

Jornadas de Medio Ambiente 2019,
cita especial con la Naturaleza

Los colmenareños vuelven a tener este año una cita

especial con la Naturaleza en las Jornadas de

Medio Ambiente 2019, en torno a la cuales el Ayun-

tamiento ha preparado una agenda con múltiples

actividades relacionadas con el entorno natural y la

sostenibilidad medioambiental.

La agenda se abrirá el jueves 11 de abril con el I Foro

sobre Movilidad Sostenible, un encuentro en el que

participarán empresas e instituciones que lideran las

diferentes fórmulas de movilidad sostenible, tanto en

materia de vehículos privados como en flotas, y en el

marco legislativo de la Agenda 2030. A las 16:30 h, en

el Edificio municipal de La Estación.

El sábado 13 de abril tendrá lugar la actividad con

más seguidores de las jornadas: la Marcha de Medio

Ambiente, que este año cumple su XVIII edición y

que en esta ocasión hará un recorrido Por la Dehesa y

Cantalojas, una marcha de aproximadamente 13,8

km y de una dificultad media (por la larga distancia).

Se saldrá a las 09:30 h de la Avenida Cristobal Colón

(parcela municipal). Las inscripciones se realizan

hasta el 9 de abril, en el Centro Cultural Pablo Ruiz

Picasso (C/ Iglesia, 2). Máximo 350 personas. Más

información en el tlf 91 845 60 78. Como todos los

años, los participantes en la excursión podrán ir

haciendo fotos para presentarlas posteriormente en el

tradicional Maratón Fotográfico de la Marcha, unas

imágenes que serán mostradas en una Exposición del

10 al 31 de mayo en el Centro Cultural Pablo Ruiz

Picasso.

Del 26 al 29 de abril se celebrará el Biomaratón City

Nature Challenge 2019. Natusfera, una competición

amistosa entre ciudades de todo el mundo para con-

seguir el mayor número de observaciones naturalis-

tas. Ligado al biomaratón, el sábado 27 de abril se

podrá participar en una Quedada en la Dehesa de

Navalvillar para todos aquellos que quieran realizar

juntos las observaciones. A las 11:00 h, en la talan-

quera de Remedios-La Mueda. Más información e

inscripciones en www.anapri.es

El viernes 10 de mayo se inaugurará la Exposición

Colmenar: Tierra y Aire, una muestra que reúne foto-

grafías de Jovi Maco y Libertad de Prado. En el Cen-

tro Cultural Pablo Ruiz Picasso, a las 19:30 h.

Ya en mayo se celebrarán tres Charlas. El 17 de mayo:

Las aves escondidas, basada en el libro Las aves del jar-

dín de las delicias, de la autora Pepa Corbacho Jimé-

nez y el ilustrador Manuel García González (a las

19:00 h); y Censo de fauna cinegética en la Dehesa de

Navalvillar, impartida por consultores de Biología de

la Conservación S.L (a las 20:00 h). El 24 de mayo

habrá un encuentro en torno a la Memoria de los esce-

narios naturales de Colmenar en el cine, con la proyec-

ción del documental Hollywood rueda en España

1955-1980, en la que estará presente la productora

Lourdes Sánchez Serrano y el director Francisco

Rodríguez Fernández. Todas en el Centro Cultural

Pablo Ruiz Picasso, a las 19:00 h.

El 31 de mayo tendrán lugar los actos de entrega del

Premio Compromiso Ambiental ‘Villa de Colmenar

Viejo’ 2019, los Premios del Maratón Fotográfico de

la Marcha de Medio Ambiente de este año y de los

Diplomas a los senderistas con 10 años de carné sella-

do. Todo en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, a

partir de las 19:30 h





[ al día  11 ]

FINALIZADAS LAS OBRAS DE MEJORA DE LA

Plaza del Maestro Almeida

La Concejalía de Parques y Jardines ya ha finaliza-

do las obras de mejora de la Plaza del Maestro

Almeida, una actuación en la que se han invertido

29.632,23 €. Los trabajos han consistido en la sus-

titución de la superficie terriza interior alrededor

de la fuente ornamental de la plaza por una solera

de hormigón tintado; la recolocación de las losas

de granito, tanto perimetrales como interiores,

que se habían movido debido al paso del tiempo y

a la acción de las raíces de los árboles; y la retira-

da del antiguo quiosco de loterías, en desuso

desde hacía tiempo.

Además, se han sustituido dos bancos de madera por

otros nuevos; se ha instalado una nueva capa de cau-

cho continuo de color en toda la superficie del área

de juegos de la plaza; se ha cambiado la casita de jue-

gos del área infantil por un elemento nuevo; y se ha

realizado una plantación arbustiva en los huecos de

los parterres.

La Concejalía de Parques y Jardines comenzó el mes

pasado a realizar plantaciones de diferentes marras

de arbolado a lo largo y ancho de los viales del muni-

cipio así como de unidades arbustivas en parques y

zonas verdes. “A la vez que incrementamos la masa

verde de nuestro municipio con las plantaciones de

Colmenárbol2020, trabajamos en mantener los árboles

de las aceras del municipio y los arbustos de parques

y parterres. Hemos recopilado la información de todos

los huecos dejados por marras que enfermaron y

tuvieron que ser cortadas y en estas semanas va a que-

dar todo repuesto. Invitamos a los vecinos a comuni-

carnos huecos en las proximidades de su domicilio o

en aceras por las que transitan y procederemos a repo-

nerlo lo antes posible”, ha explicado el Concejal de

Parques y Jardines, Carlos Blázquez.

En total, se van a plantar 181 árboles de especies

como el prunus serrulata, moreras, lagerstroemias, cer-

cis, cerezos, olmos, aligustres, tilos, plátanos, albizias,

fresnos o melias, entre otros, con el fin de cubrir

todos los huecos de alcorque existentes en las aceras.

En cuanto a los arbustos, se plantarán un total de

1.036 unidades de eleagnus, evonimus, mahonias,

hebes, rosales, adelfas, pitosporos, photinias, aromá-

ticas... en los parques y zonas verdes.

El Ayuntamiento planta 181 árboles
Y MÁS DE 1.000 UNIDADES DE ARBUSTOS EN CALLES Y PARQUES



E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y

la Concejala de Educación, Lourdes Navas, visi-

taron el 19 de marzo el IES Ángel Corella para entre-

gar a los alumnos de 2º de Bachillerato la Guía de

Orientación Educativa del curso 2019-2020 elabora-

da por la Asesoría de Estudios de la Casa de la Juven-

tud colmenareña, una valiosa herramienta para

conocer la oferta del sistema educativo para el próxi-

mo curso escolar no sólo en Colmenar Viejo sino

también en los municipios cercanos y que ya está a

disposición de alumnos, padres y docentes del muni-

cipio, así como de aquellas personas que quieran

retomar sus estudios.

La publicación -elaborada en colaboración con la

Asesoría de Estudios del municipio de Tres Cantos-

informa sobre la Estructura del Sistema Educativo:

Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria

Obligatoria y lPostobligatoria, FP, Enseñanzas en

Régimen Especial, Educación de Personas Adultas y

Universidad.

Otro bloque de la guía brinda información sobre la

oferta educativa en Colmenar Viejo y Tres Cantos

(Escuelas Infantiles, Centros de Educación Infantil y

Primaria, Institutos, Centros de Formación Profesio-

nal, Educación para Personas Adultas, Escuelas de

Música, etc.) así como en

municipios cercanos (Alco-

bendas, San Sebastián de los

Reyes, Soto del Real o Alge-

te). También se ofrece infor-

mación sobre el IES Hotel

Escuela de la Comunidad de

Madrid, el IES San Fernando

y el IES Ciudad Escolar, todos

ellos ubicados en la M-607.

La Casa de la Juventud ha edi-

tado este año 1.750 ejempla-

res de la Guía, que están sien-

do repartidos, la mayoría de

ellos, entre los alumnos de 6º de Primaria, 4º de

ESO, 2º de Bachillerato y los estudiantes de FP de los

centros educativos de la localidad. La Casa de la

Juventud también ha hecho llegar ejemplares a la

Escuela de Adultos, bibliotecas, equipos directivos

de los colegios e institutos y AMPAS, entre otros. Los

interesados la pueden encontrar en la Casa de la

Juventud.

Como cada año y coincidiendo con la edición de

esta Guía, la Concejalía de Juventud e Infancia lleva

a cabo en marzo y abril una serie de Talleres de

Orientación Educativa en los institutos públicos y,

este año como novedad también en el colegio con-

certado Zurbarán, dirigidos sobre todo a los estu-

diantes de 4º de la ESO que tienen que tomar deci-

siones sobe su futuro académico. A los estudiantes

de 2º de bachillerato se les imparte Charlas de la

Dirección General de Universidades, centradas,

sobre todo, en la EvAU.

Más información: Centro de Información Juvenil

(CIJ), Ctra. Hoyo de Manzanares, 16 (en horario de

lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00

h); a través del teléfono 91 846 13 70; del correo elec-

trónico cij@colmenarviejo.com o en la página web

www.colmenarviejo.com

Guía de Orientación Educativa
2019-2020
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LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL

CPB Héroes del 2 de Mayo
ya está adjudicada

La Comunidad de Madrid

adjudicó el 11 de marzo

la obra para la terminación

de la fase 2 del CPB Héroes

del 2 de mayo, cuyas obras

está previsto que comiencen

a principios de este mes de

abril y se reduce el plazo de

ejecución de las mismas a 3

meses y medio. 

“Tal y como informamos a

los padres, una vez aprobada

la licitación en Consejo de

Gobierno mediante un pro-

cedimiento negociado sin publicidad el pasado 26 de

febrero, se podría adjudicar en torno al 15 de marzo y

finalmente se ha conseguido incluso ganar unos días.

Además, hemos conocido que la Comunidad ha adju-

dicado la obra a una empresa en cuyo proyecto incor-

poraba la reducción del plazo de ejecución de la

misma a 3 meses y medio a partir de su comienzo, que

va a ser ahora a comienzos de abril. Vamos a seguir

todo este proceso día a día y a mantener el contacto

directo con toda la comunidad educativa del centro

hasta que veamos la obra 100% terminada, a la vez

que vamos a estar constantemente solicitando infor-

mación sobre el avance del proyecto de la última fase

del centro”, ha explicado el Alcalde, Jorge García Díaz.

El proyecto de ampliación del CPB Héroes del 2 de

Mayo, situado en el barrio de La Estación, incluyó 3

nuevas aulas de Educación Infantil (ya finalizadas), 3

de Primaria, sala de usos múltiples, un aula de infor-

mática y pista polideportiva.

El nuevo Pabellón de Educación Primaria será de dos

alturas para salvar el desnivel del terreno con respec-

to 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

Infantil gracias a un edificio paralelo a la C/ Tren de

la Fresa en el que se ubicará una Sala de usos múlti-

ples, 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 y 3 aulas.

En la planta alta habrá un aula más de Primaria, una

Sala de Profesores y una zona de baños con cuarto de

limpieza.

El colegio también contará con una pista polideporti-

va en mitad de la parcela que ocupa el recinto escolar,

dejando una zona reservada para futuras ampliacio-

nes del centro.

Además, dentro de esta obra pendiente de acabar, se

está contemplado un nuevo aparcamiento, con capa-

cidad para crecer en el futuro, con entrada por la Ave-

nida Severo Ochoa.

[ al día 13 ]





[ al día 15 ]

Colmenar Viejo vuelve este año a participar en la

Gymkana Stem, un juego de pruebas científicas y

matemáticas organizado por la Comunidad de

Madrid que se jugará el domingo 7 de abril simultá-

neamente en 28 distritos y municipios de la región y

que este año está dirigida a los alumnos de Primaria

y Secundaria y, por primera vez, al alumnado de Edu-

cación de Adultos (CEPA).

La gymkana colmenareña se celebrará, a partir de las

10:00 h, en el Frontón cubierto de La Magdalena.

Allí, los alumnos participantes tendrán que superar

diferentes pruebas adaptadas a los conocimientos

propios de cada una de las tres categorías de este año.

Los equipos estarán formados por cuatro alumnos del

mismo centro educativo y, aunque pueden ser todos

de la misma edad, se promueve, sobre todo, la parti-

cipación de equipos de diferentes niveles y mixtos.

Habrá premios para los tres primeros equipos de cada

categoría, diplomas para ellos y sus respectivos cen-

tros y sorteos entre los equipos participantes.

Más información: Casa de la Juventud, de 10:00 a

13:30 h y de 17:00 a 20:00 h, o a través email gymka-

nastem@colmenarviejo.com

Las bibliotecas municipales

de Colmenar Viejo ya están

adheridas al Carné Único de la

Comunidad de Madrid, lo que

significa que los colmenareños

pueden ya acceder a 7,5 millo-

nes de documentos digitales,

revistas, libros, música, etc. de

más de 200 bibliotecas de la

región a través de un solo Catá-

logo en Red que pueden consul-

tar por Internet. También se han

adherido al Servicio de Présta-

mo Intercentros por el que los

usuarios pueden solicitar libros

de otras bibliotecas integradas

en el Catálogo Único.

Una de las ventajas del nuevo

carné único es que se pueden

devolver los materiales pertene-

cientes a las bibliotecas de la Red

en cualquiera de las bibliotecas

adscritas al Servicio de Préstamo

Intercentros y no necesariamente

en la que cogió los materiales.

Cada biblioteca se encarga poste-

riormente de devolverlos a la

sucursal de origen de los mismos.

Las bibliotecas colmenareñas tam-

bién se han adaptado a las políti-

cas de la Red de Bibliotecas, por lo

que ahora los usuarios pueden lle-

varse hasta 6 libros durante 30

días y 6 audiovisuales.

Las bibliotecas ya cuentan con el

Carné Único

COLMENAR VIEJO PARTICIPA EN LA

Gymkana Stem 2019
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GUÍA INFORMATIVA MUNICIPAL PARA

Personas con Diversidad Funcional 2019

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales ha

editado una Guía informativa municipal para Per-

sonas con Diversidad Funcional 2019 con el fin de

recordar a todos los vecinos, pero especialmente a

este colectivo, los valiosos recursos que tiene a su dis-

posición en materia de ayudas, prestaciones, servicios

y programas.

La publicación comienza facilitando la información

necesaria para solicitar el reconocimiento del Grado

de Diversidad Funcional y cómo se lleva a cabo su

tramitación.

A continuación, por bloques, la guía se adentra en

diferentes ámbitos. El primero de ellos es el de las

Exenciones y Reducciones Fiscales de las que se pue-

den beneficiar las personas con diversidad funcional:

impuesto de matriculación, impuesto de vehículos de

tracción mecánica, IRPF, IVA o sobre sucesiones y

donaciones, por ejemplo.

En un segundo capítulo, se informa sobre lo relacio-

nado con el Transporte: tarjeta de aparcamiento para

vehículo, reserva de plazas de aparcamiento junto al

domicilio o lugar de trabajo, ayudas para el transpor-

te en taxi, la tarjeta dorad o el abono transporte con

bonificaciones especiales.

El Empleo ocupa también un lugar importante en la

publicación. En este bloque, se describen los objeti-

vos y el trabajo con este colectivo de departamentos

como la Dirección General de Empleo de la Comuni-

dad de Madrid y de la Concejalía de Desarrollo Local

del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. También se da

información sobre el acceso al empleo público, el

autoempleo y los Centros Especiales de Empleo, la

obligación que tienen las empresas en la contratación

de personas con diversidad funcional y la jubilación

anticipada.

En materia de Prestaciones, la guía aporta informa-

ción actualizada sobre las pensiones no contributivas,

la prestación familiar por hijo a cargo, las ayudas para

el fomento de la autonomía personal y la promoción

de la accesibilidad a personas con diversidad funcio-

nal y la Renta Activa de Inserción.

Paralelamente, recuerda otro tipo de beneficios a los

que pueden acceder las personas con diversidad fun-

cional, tales como el Servicio de Ayuda a Domicilio y

Teleasistencia, lo relacionado con las familias nume-

rosas, centros residenciales, servicios sanitarios y de

rehabilitación, programas de atención médica inte-

gral de personas con trastornos del espectro autista,

evaluaciones visuales para personas con discapacidad

intelectual, en campos como el deporte, la educación

o la vivienda, el bono social para el teléfono, progra-

mas de vacaciones, accesos gratuitos a museos o la

asistencia jurídica gratuita.

La publicación recopila información también sobre

las asociaciones de la localidad que trabajan con per-

sonas con diversidad funcional (Asprodico, Envera y

AMPA del CEE Miguel Hernández), los servicios y

programas que ofrecen y los recursos y dotaciones

que ponen a disposición de estas personas y sus fami-

lias, así como sus datos de contacto.

Por último, la guía reserva un espacio importante

para la Discapacidad y la Mujer, ahondando en asun-

tos como la discriminación hacia la mujer con disca-

pacidad intelectual o del desarrollo o la violencia de

género.



[ al día 17 ]

Guía de Atención Social:
los recursos disponibles en Servicios Sociales

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales ha

editado una Guía de Atención Social Municipal

para recordar a los vecinos los servicios y recursos

que tienen a su disposición desde el área de Servicios

Sociales y así fomentar su uso y participación en los

programas relacionados con ellos.

“El objetivo de esta guía es que los vecinos conozcan

los servicios de Atención Social que están a su dispo-

sición por si en algún momento necesitan acudir a

ellos y, a la vez, impulsar su participación en los pro-

gramas sociales”, explica la Concejala de Familia y

Servicios Sociales, Carolina Calvo.

La guía se divide en cuatro grandes bloques. El pri-

mero de ellos está dedicado a las Prestaciones técni-

cas de Información, Orientación y Apoyo y dentro de

él se puede encontrar información, por ejemplo,

sobre la acogida y orientación social de la persona o

la familia, la mediación y orientación familiar, el ser-

vicio de orientación jurídica, el Centro de Atención

Integral a la Drogodependencia (CAID) o el servicio

de Salud Mental.

Incluido en este bloque también están las prestacio-

nes de carácter grupal (servicio Cuidar al Cuidador,

de fisioterapia y los talleres de

memoria, pintura, gimnasia o de

animación sociocultural para las

personas mayores, entre otros) y de

carácter comunitario (Punto de

Información al Voluntariado (PIV),

Foro de la Diversidad Funcional, el

Punto Violeta o el Plan local de

Igualdad de Oportunidades, por

ejemplo).

El segundo bloque de la guía expli-

ca Prestaciones Materiales, como el

Servicio de Ayuda a Domicilio, la

Teleasistencia o lo relacionado con

las pulseras SAVEID.

Las Prestaciones Económicas ocupan el tercer bloque

y en él se puede encontrar información sobre la Renta

Mínima de Inserción, las ayudas económicas de

Emergencia Social y sobre las Ayudas complementa-

rias para la habitabilidad de la vivienda.

La guía reserva el cuarto bloque para los Programas

de Atención Social Primaria en los que pueden parti-

cipar los vecinos, como el de Acogida, Orientación e

Inserción Social; de Autonomía Personal y Atención

al Mayor; de Atención a la Diversidad Funcional; y de

Prevención de la Exclusión Social, entre otros.

Por último, la publicación incluye un Directorio con

teléfonos de interés.

La Guía está a disposición de los vecinos en todos los

centros adscritos a la Concejalía de Familia y Servi-

cios Sociales (dependencias de la Concejalía, centros

de mayores, CAID, Punto Regional del Observatorio

Regional de la Violencia de Género, Concejalía de

Sanidad así como en las sedes de los colectivos que

participan en la Mesa de Prevención de la Exclusión

Social, como Cáritas y Cruz Roja).





En 2019 se cumplen 500 años

de la primera Vuelta al Mundo,

una expedición capitaneada por el

navegante de origen portugués

Fernando de Magallanes, en 1519,

y finalizada por el marino español

Juan Sebastián Elcano, en 1522,

que supuso una gran hazaña para

el ser humano.

Las bibliotecas municipales de

Colmenar Viejo no quieren dejar

pasar esta oportunidad para con-

memorar tan magnífico aconteci-

miento y homenajear a estos hom-

bres que se embarcaron en una

gran aventura en busca de una

ruta desde Occidente hacia las

especias de las Indias Orientales y

consiguieron, tras muchos avata-

res, dar la vuelta al mundo.

A ellos está dedicada la Semana

del Libro 2019 de Colmenar Viejo

bajo el título La Vuelta al Mundo

de Magallanes y Elcano. Mucho

más que especias

Habrá Feria del Libro en el Parque

de El Mirador los días 27 y 28 con

stands, presentaciones y firmas de

libros, actividades infantiles y

actuaciones musicales; exposicio-

nes, concursos, cuentacuentos

para mayores y pequeños, Escape

Room, talleres, librofórum, teatro

familiar, espectáculo callejero,

cine... (información detallada en

las páginas finales de este Boletín

Municipal).

Además, la Concejalía de Econo-

mía ha organizado una Campaña

de Promoción Comercial para que

los vecinos celebren también el

Día del Libro en las librerías y

papelerías. La campaña incluye:

III Concurso de Dedicatorias

Tod@s aquell@s que compren un

libro en alguna de las librerías o

papelerías de la localidad adheri-

das a la campaña podrán escribir

una dedicatoria en las papeletas

que encontrarán en los estableci-

mientos. Las Bases se pueden con-

sultar en los mismos locales y en

la página web municipal www.col-

menarviejo.com Del 1 al 23 de

abril. 

Regalo de una gerbera

Las librerías y papelerías obse-

quiarán a sus clientes a partir del

día 23 de abril con una gerbera.

También recibirán una bolsa

temática de tela diseñada expresa-

mente para la ocasión con el lema

Libreate.

Descuentos

Las librerías y papelerías harán un

descuento del 10% en la compra

de libros (excepto libros de texto)

el día 23 de abril y durante la

Feria del Libro (27 y 28 de abril).

Promoción

Se buzonearán flyers en todo el

municipio para fomentar la com-

pras en las librerías y papelerías

adheridas a la campaña, informan-

do también de la Feria del Libro y

las actividades programadas con

motivo del Día del Libro 2019.

Las librerías y papelerías partici-

pantes son: Cabás (C/ Mosquilo-

na, 74); Franchi (C/ San Sebas-

tián, 71); De la Fuente Rivera (C/

Dr. González Serrano, 20); Libre-

ría El Mirador (C/ Molino de

Viento, s/n, C.C. El Mirador, Edif

D-Local 4); Librería Hiber (Centro

Comercial El Portachuelo); y

Ribera (C/ de la Ribera, 29).

[ al día 19 ]

La Semana del Libro 2019
DA ‘LA VUELTA AL MUNDO DE MAGALLANES Y ELCANO. MUCHO MÁS QUE ESPECIAS’



Colmenar Viejo no os olvida

Colmenar Viejo se sumó el 11 de marzo a la con-

memoración del 15 Aniversario de los atentados

terroristas del 11-M y del Día Europeo de las Vícti-

mas del Terrorismo con dos emotivos actos en

recuerdo y como homenaje a todas las víctimas y sus

familiares. El primero de ellos se celebró por la

mañana y consistió en 5 minutos de silencio en la

Plaza del Pueblo, a los que asistieron varias decenas

de ciudadanos.

Ya por la tarde y después de otros 5 minutos de

silencio, tuvo lugar un emotivo encendido de 1.064

velas en la Plaza del Pueblo en memora de cada una

de las víctimas de los atentados de Atocha y de las

víctimas de ETA, un acto en el que quisieron estar

presentes más de medio centenar de vecinos y en el

que hubo también música en directo a cargo de un

cuarteto de EA Centro Artístico Musical. Las velas

quedaron encendidas toda la noche arropadas por la

oscuridad de la Plaza del Pueblo, a la que se apagó

el alumbrado para que el homenaje fuera más visible

en la noche.

Colmenar Viejo

celebró el Día

Internacional de la

Mujer 2019 bajo el

lema Nuestro Momen-

to y con una agenda

en la que no faltó

deporte, un espectá-

culo familiar, cine,

teatro, una exposi-

ción de pintura y un

coloquio en torno al emprendi-

miento. El acto principal tuvo

lugar el mismo 8 de marzo con la

lectura de una Declaración Insti-

tucional en la Plaza del Pueblo.

La Semana de la Mujer comenzó

con la inauguración de la Expo-

sición Mujeres pintoras de Colme-

nar Viejo y continuó con un

Cinefórum y la proyección de la

película Sufragistas, un taller

familiar de chikung, la represen-

tación de la obra Polvorones, una

Quedada de Baile Activo en el

‘Lorenzo Rico’, un Taller de

Defensa Personal y el espectácu-

lo familiar Paso a Paso. Especial

relevancia tuvo el

coloquio Emprende-

doras de Éxito, un

homenaje a la mujer

empresaria y empren-

dedora de la localidad

en el que participaron

la periodista de Onda

Cero Madrid Norte

Sonia Crespo; Noelia

Dueñas, de Con perros

Colmenar; Elena Bartolomé, del

Grupo Bartolomé; Valèrie

Millet, del Centro de Belleza

Natural Valselect; María Reig,

escritora colmenareña y autora

de la obra Papel y Tinta; y Silvia

García de la Paz, personal shop-

per y responsable de El Armario

de Silvia.

Día Internacional de la Mujer en Colmenar Viejo:

‘Nuestro Momento’
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MAYORES Y ALUMNOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

unidos por la ‘Planta Amiga’

La Concejalía de Familia y Ser-

vicios Sociales pone en marcha

este mes de abril una nueva edi-

ción del Proyecto Planta Amiga,

una actividad intergeneracional en

la que participan juntos, a través

de la jardinería, personas mayores

y alumnos con diversidad funcio-

nal de la Asociación Pro Discapa-

citados Intelectuales de Colmenar

Viejo (Asprodico), Envera y el

Centro de Educación Especial

Miguel Hernández.

El primer paso consiste en dar a

los alumnos plantas baby, tierra y

pequeños maceteros para que las

cuiden y supervisen su creci-

miento hasta que puedan ser tras-

plantadas. Este año se les entre-

garán 220 plantas de pequeño

tamaño (20 a Asprodico, 100 al

CEE Miguel Hérnandez y otras

100 a Envera), a las que regarán y

cuidarán para tenerlas lo más

sanas y bonitas posible antes de

llevarlas a su lugar definitivo de

crecimiento.

Posteriormente, se dará el segun-

do paso del proyecto: la planta-

ción definitiva en las residencias

de mayores. Los alumnos de

Asprodico lo harán en la Residen-

cia Amavir; los del CEE Miguel

Hernández en los jardines de la

Residencia de Nuestra Señora de

La Soledad y del Carmen con la

ayuda de algunos mayores resi-

dentes; y los de Envera, en la Resi-

dencia Sanitas.

“Con esta actividad consegui-

mos dos objetivos muy impor-

tantes: que los alumnos con

diversidad funcional aprendan

cosas sobre las plantas y se invo-

lucren en su cuidado, algo con lo

que estimulamos sus aptitudes

para seguir contribuyendo a su

normalización e integración en

la sociedad; y que los mayores se

mantengan activos, se sientan

responsables y cuidadores de

unas plantas de las que van a

estar pendientes para que crez-

can lo mejor posible. Por nuestra

experiencia en ediciones ante-

riores, tanto para los alumnos

como para los mayores es una

actividad muy enriquecedora y

acaban creando unos lazos entre

ellos que perduran en el tiem-

po”, explica la Concejala de

Familia y Servicios Sociales col-

menareña, Carolina Calvo.



COLMENAR VIEJO CELEBRARÁ EL 26 Y 27 DE ABRIL SUS

V Jornadas de Pastoreo y
V Feria de Quesos Artesanos

Posiblemente no haya en Colmenar Viejo una per-

sona mayor que no haya tenido en su familia,

entre sus vecinos, amigos o conocidos un pastor de

ovejas o cabras, un oficio ancestral y muy sacrificado

que hoy está prácticamente extinguido pero que no

hace tantas décadas daba el sustento a numerosas

familias de la localidad.

Y todos esos hombres y mujeres que se ganaban su

jornal arreando, cuidando y guiando a los rebaños -a

veces en condiciones muy duras- son a quienes rin-

den homenaje las V Jornadas de Pastoreo de Colme-

nar Viejo que se celebrarán los días 26 y 27 de abril,

una ocasión también especial para que los niños

conozcan esta tarea ganadera y aprecien todo su

valor.

El primer día de las jornadas, el viernes 26, está dedi-

cado exclusivamente a estudiantes. Ese día, un grupo

de 30 alumnos de 15 años de las Aulas de Compensa-

ción Educativa del IES Marqués de Santillana visita-

rán la Dehesa de Navalvillar, el pulmón verde de Col-

menar Viejo, para presenciar la Exhibición de Pasto-

reo con perro y ovejas churras colmenareñas que les

ofrecerá el Guarda Rural municipal y Coordinador de

las jornadas, Fran García.

Los estudiantes conocerán a Casta, una preciosa

perra de raza border collie, y sus habilidades para
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[ al día  23 ]

guiar a un rebaño de ovejas churras colmenareñas, su

trabajo de empuje por los flancos y recogida del reba-

ño, siempre atenta a las órdenes del pastor.

En 2018 en torno a 1.100 escolares y estudiantes,

personas del ámbito universitario y de diferentes

colectivos sociales y culturales así como de empresas

solicitaron ver estas exhibiciones de pastoreo en la

Dehesa, algunos llegados de la propia Comunidad de

Madrid pero otros desde puntos tan dispares como

Algeciras o Málaga.

También se aprovechará la visita de los alumnos para

que conozcan la flora y la fauna de la Dehesa, su acti-

vidad ganadera, la historias de las películas rodadas

en ella, los yacimientos arqueológicos que atesora, su

valor paisajístico, etc.

Los chavales también harán una simbólica Trashu-

mancia de 2 km por el interior de la Dehesa, guiando

el pequeño rebaño de ovejas del Ayuntamiento, ayu-

dando a los pastores al traslado de los animales y

conociendo más detalles sobre la trashumancia y las

diferentes labores del pastor.

El día siguiente, el sábado 27, las jornadas se abrirán

al público en general y se trasladarán a la Plaza de

Toros y su entorno. A las 12:00 h y a las 18:00 h,

habrá Exhibiciones de pastoreo con perro y rebaños

de ovejas y de ocas en el interior de la Plaza de Toros.

Se podrá comprobar la enorme capacidad de los

perros como auxiliares de los pastores, su versatilidad

en el manejo de los distintos rebaños de animales (ya

sean ovejas y ocas, por ejemplo), su precisión de

movimientos para conseguir que los animales entren

por lugares estrechos, su velocidad para evitar que los

rebaños queden fuera de control, su maestría para

separar las ovejas para manejos específicos, su coor-

dinación con el pastor y su atención a todas las órde-

nes que se le dan.

Paralelamente, ese mismo sábado 27, se abrirán las

puertas en la explanada de la Plaza de Toros de la V

Feria de Quesos Artesanos del municipio, un encuen-

tro en el que participarán 19 queseros de diferentes

lugares del país (Guadalajar, Navalucillos, Herreruela

de Oropesa, Bejes, Ávila, Villa Nubla, Palencia, Zamo-

ra, Salamanca, León...) así como de varios pueblos de

la región, como Fresnedillas, Torrelaguna, Guadalix

de la Sierra o Aranjuez, además de queseros de Col-

menar Viejo.

También habrá un Taller creativo en el que los niños

podrán hacer cuadernos de campo, sujeta notas,

botes temáticos para lapiceros, etc.





VUELVEN LAS QUEDADAS EN BICI

‘Pedal a pedal,
conozco Colmenar’

La Concejalía de Deportes ha organizado para

todos los sábados de abril una nueva edición de

la iniciativa Quedadas en Bicicleta Pedal a Pedal,

conozco Colmenar, una actividad que dirigirá el Club

Ciclista Colmenar Viejo y que tiene como objetivo

dar la oportunidad a los aficionados a la bicicleta y a

las familias con niños mayores de 8 años de salir en

grupo a hacer una excursión en bicicleta por parajes

naturales del término municipal, una forma diverti-

da de hacer deporte a la vez que se disfruta de la

naturaleza.

En la edición de este año, la hora y el punto de

encuentro siempre será el mismo (a las 10:00 h, en el

Canto de la Virgen) y las rutas establecidas se adecua-

rán a los participantes, es decir, los más preparados

podrán hacer el recorrido marcado y los de menor

nivel y las familias con niños un trayecto recortado.

Para participar en las quedadas sólo es necesario con-

firmar la asistencia en la Concejalía de Deportes (Tlf

918457265 deportes@colmenarviejo.com) o en

correo@clubciclistacolmenarviejo.es . También hay

varias normas importantes, como la de seguir siempre

las indicaciones de los monitores, llevar casco y lo

necesario para arreglar pinchazos.

Sábado, 6 de abril

Ruta 1 (20,5 km)

Salida del casco urbano por la C/ Madrid. Orientada

hacia el Oeste y Norte, se pasará, entre otros lugares,

por la Carretera de Hoyo, la carretera del Canal de

Isabel II y la carretera de Remedios. Más información:

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-1-

colmenar-34074822

Sábado, 13 de abril

Ruta 2 (22, 2 km)

Salida por la Avenida de los Toros. Orientada hacia el

Este, el trayecto incluye parajes como el Camino La

Huella de San Isidro, el arroyo Tejada o el Pecado

Mortal. Más información:

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-2-

colmenar-34071961

Sábado, 20 de abril

Ruta 3 (20,7 km)

Salida hacia el Paseo del Redondillo. Orientada hacia

el Sur, esta ruta entra en el polígono Sur de la locali-

dad y atraviesa espacios como la Calleja de la Retuer-

ta o la Colada de los Gallegos. Más información:

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-3-

colmenar-34074069

Sábado, 27 de abril

Ruta 4 (21,5 km)

Salida por la Avenida de los Remedios. Orientada

hacia el Norte, ronda el Puente de la Chova, el arro-

yo Tejada y la Peralonsa. Más información:

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/abril-4-

colmenar-34074348

Los recorridos podrán cambiar por cuestiones de

seguridad, fuerza mayor o inclemencias meteoroló-

gicas.

[ al día  25 ]





La XVIII Marcha MTB Colmenar Viejo Rotor
decidirá los Campeones de Madrid XCM 2019

El cicloturismo madrileño tiene una de las citas más

importantes de su calendario el próximo domingo

14 de abril en Colmenar Viejo porque ese día se dis-

puta la XVIII Marcha MTB Rotor del municipio, en la

que se decidirán los ganadores del Campeonato de

Madrid XCM 2019, una competición que tradicional-

mente concentra a casi un millar de ciclistas, federa-

dos y aficionados, que convierten la localidad en una

fiesta en torno a la bicicleta de montaña.

La marcha, una prueba no federada, saldrá a las 10:00

h del Polideportivo ‘Martin Colmenarejo’ y tendrá

dos recorridos: uno largo de 63 km y otro corto de 36

km, éste último diseñado para facilitar la participa-

ción de los aficionados al ciclismo independiente-

mente de su nivel.

Los cicloturistas federados que disputen el Campeo-

nato de Madrid XCM 2019 saldrán media hora antes,

a las 09:30 h, también del Polideportivo ‘Martín Col-

menarejo’ y tendrán 72 km por delante y 1.200 m de

desnivel. Pasarán por el Arroyo de Tejada, el tramo

técnico de bajada desde el Alto de Pedrezuela, más de

3 km del sendero de Camarchones y un tramo del

sendero después de pasar por unas antiguas canteras.

Tendrán que reservar fuerzas para la dura y técnica

subida final del Camino del Cencerro (un trayecto

del Camino de Santiago).

Los participantes en la ruta larga de la marcha ten-

drán el mismo recorrido que los del campeonato

madrileño excepto 9 kilómetros intermedios de la

carrera. Los de los 36 km saldrán al mismo tiempo

que los de la ruta larga e irán juntos hasta el cruce de

la ruta con la M-607.

Habrá tres avituallamientos para el campeonato y la

marcha larga y uno para la marcha corta y todas las

categorías desde Sub-23 hasta Máster 60, tanto mas-

culinas como femeninas. Además, se entregarán Tro-

feos a los tres primeros clasificados en cada categoría

de la marcha y del campeonato y habrá sorteo de

regalos, diplomas, asistencia médica y mecánica y

una comida popular para los participantes.

Los organizadores tienen previsto que los primeros

entren en meta, situada en el mismo lugar que la sali-

da, en torno a las 12:30 h

Más información en
www.clubciclistacolmenarviejo.es

[ al día  27 ]
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Carnaval divertido y seguro

En torno a 20.000 personas par-

ticiparon el pasado 2 de marzo

en el Carnaval 2019, uno de los

eventos más divertidos y multitu-

dinarios del año que se celebran

en la localidad y en el que este año

no hubo que lamentar incidentes

de importancia, algo a lo que con-

tribuyeron las novedosas medidas

que se tomaron en materia de

Seguridad y la extraordinaria cola-

boración ciudadana.

El desfile multicolor volvió a salir

del campo de fútbol de ‘Las Vegas’

y recorrió la Avenida de Reme-

dios, C/ San Sebastián, Plaza de La

Constitución y la C/ Real hasta

desembocar en la Plaza del Pue-

blo. Este año abrió el desfile un

pasacalles de fantasía y varios gru-

pos de batucadas y charangas ani-
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maron el ambiente. Cuando la

comitiva llegó a la Plaza del Pue-

blo la estaba esperando ya una

Gran Disco Móvil para continuar

la diversión hasta la madrugada.

Como es tradicional, también

hubo castillos hinchables por la

tarde-noche gratuitos para los

niños en el parking de la C/ Bote-

ros esquina C/ Real.

Lo más importante y novedoso de

la fiesta fue, sin embargo, el dispo-

sitivo especial de Seguridad y los

refuerzos de medios humanos y

materiales que se activaron para

que todo transcurriera con nor-

malidad.

Lo principal fue la prohibición de

introducir botellas o cualquier

otro recipiente de cristal en el

corazón de la fiesta, la Plaza del

Pueblo, y para ello se establecie-

ron unas calles de entrada y otras

de salida controladas por Policía

Local y vigilantes de Seguridad. Se

pudo llegar a la Plaza del Pueblo

por la C/ Real, la C/ Estanco y la

C/ Prim. Para salir de este espacio

se cogió la C/ Huertas, el Callejón

de Mariano Prados o la C/ Feria.

En total, velaron por la Seguridad

57 Policías Locales (más 6 man-

dos), 24 vigilantes de seguridad,

una decena de voluntarios de Pro-

tección Civil, agentes de la Guar-

dia Civil y efectivos sanitarios.

Además, antes de llegar a la Plaza

del Pueblo, en la rotonda de La
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Constitución, se estableció un

control especial para retirar del

desfile todas aquellas estructuras

metálicas que incumplían las nor-

mas. Como en años anteriores,

Protección Civil montó un hospi-

tal de campaña en el solar de la C/

Glorio.

Por su parte, la Concejalía de

Igualdad de Oportunidades

abrió durante la tarde y parte

de la noche, en la calle Prim

esquina Plaza del Pueblo, un

Punto Violeta atendido por un

grupo de psicólogos que estu-

vieron a disposición de todo el

mundo para informar y repartir

dípticos informativos y pulse-

ras de No es No.

“Todo mi agradecimiento a las

personas que tanto el mismo día

del Carnaval como al día siguien-

te trabajaron incansablemente

para que todo saliera bien: Poli-

cía Local, Guardia Civil, Protec-

ción Civil, Brigada de Obras y

Servicios, personal del Punto Vio-

leta, profesionales sanitarios de

Urgencias y equipos del servicio

de limpieza viaria y recogida de

residuos. Como en todo evento,

tenemos que analizar el desarro-

llo del mismo y comprobar qué

se puede mejorar y qué ha falla-

do pero estamos muy agradeci-

dos y orgullosos de la labor que

realizaron todos los profesionales

y voluntarios”, destacó el Alcalde

Jorge García Díaz.
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Colmenar Viejo cumple con la
estabilidad presupuestaria

La buena gestión, la responsabilidad y el trabajo por
los vecinos da sus frutos y la liquidación del
Presupuesto de 2018 da fe de ello: el Ayuntamiento
ha cerrado las cuentas del pasado año cumpliendo
con la legislación sobre estabilidad presupuestaria
que marca el Ministerio de Hacienda y mantiene la
salud de sus cuentas, con 26,4 millones de euros de
remanente positivo.

Llevamos dos años haciendo un gran esfuerzo
inversor, con la incorporación de 5 millones en 2017
y de más de 7 millones en 2018, dada la necesidad de
realizar mejoras urgentes en el municipio, que se van
haciendo. Es una gran noticia haber conseguido
poner los proyectos en marcha y haberlo
compatibilizado con una gestión eficaz de las
finanzas.

En 2019 no va a ser necesario realizar un Plan
Económico-Financiero, hemos subido ese techo de
gasto que nos oprimía en años anteriores y ahora
estamos ante un Ayuntamiento en un estado de
salud financiero buenísimo. Cumplimos la Regla de
Gasto, tenemos Estabilidad Presupuestaria y
continuamos trabajando para y por los vecinos, con
responsabilidad y buena gestión

Sobre la recuperación de
La Elevadora

Hay que remontarse a febrero de 2018 para conocer
las pretensiones iniciales del PP.  El Equipo de
Gobierno trató de aprobar un Plan Urbanístico para
la parcela de “La Elevadora” que reducía sustancial-
mente las cesiones que el Canal de Isabel II (propie-
taria de la parcela) tenía que realizar al Ayuntamien-
to conforme a las determinaciones del Plan General
de Ordenación Urbana.

La actuación de Ganemos fue clave para paralizar
estas intenciones, denunciando un inexplicable rega-
lo de suelo al Canal, ya que el edificio protegido de
“la Elevadora”, de 700 m2, debió revertir al Ayunta-
miento en el 2000, año en el que finalizaba la conce-
sión administrativa por un contrato suscrito entre el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el Marqués de
Santillana en 1900.

El Plan Urbanístico de “La Elevadora” propuesto por
el PP en sucesivas ocasiones durante el 2008 suponía
un importante menoscabo para los intereses de los
vecinos.

Un año después, la disputa con el PP ha merecido la
pena: las cesiones de suelo a realizar por la empresa
propietaria son mucho más razonables. El Edificio de
“La Elevadora” y los 4.000 m2 que la rodean pasarán
a ser del Ayuntamiento.

Grupos Municipales
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Grupos Municipales

Trasladar contenedores
de Carrilejos y Rio Duero

Los contenedores de superficie situados en la bifurca-
ción de las Calles Carrilejos y Río Duero a la altura de
las instalaciones del Gran Hostal “El Chiscón”, único
hotel de hospedaje que tenemos en Colmenar Viejo,
suponen un inconveniente visual y medioambiental
para el turismo regular de nuestro municipio.

Los cinco contenedores se encuentran ubicados
delante de los ventanales de las habitaciones exterio-
res del hotel y afectan diariamente a la ventilación de
las mismas debido al olor de basura que se concentra
en dichos contenedores y de los insectos que en cier-
tas épocas como la estival se acumulan en derredor.

También afecta a la visualización de los vehículos que
suben por la Calle Carrilejos porque no dejan ver los
vehículos que acceden en sentido contrario por la
Calle Río Duero hasta que no se llega a su altura,  lo
que produce cierta inseguridad vial.

Atendiendo  las quejas recibidas de usuarios del hotel
y de vecinos de la zona sugerimos que se estudie el
cambio de ubicación de dichos contenedores con la
participación vecinal que corresponda, para evitar la
posible inseguridad vial y la huida de turistas.

Prevención de la violencia sexual

En el mes de enero Ciudadanos llevó al pleno una
moción pidiendo la creación de un protocolo unifica-
do en la Comunidad de Madrid para la prevención de
la violencia sexual en fiestas y grandes eventos. 

La Fiscalía de Madrid y el Tribunal Superior de Justi-
cia llevan un lustro advirtiendo del preocupante
incremento de los delitos contra la libertad sexual en
la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, seguimos
sin tener un protocolo unificado contra la violencia
sexual.

Algunas medidas adoptadas en algunos municipios
están obsoletas, y exigen a mujeres y menores que
denuncien antes de ser atendidas por los servicios
sociosanitarios. Mientras, en otros municipios se han
impulsado otros proyectos, a todas luces insuficientes
y mejorables, al no contar un respaldo bien protoco-
lizado y suficiente por parte de las Administraciones,
para la formación y el apoyo a las personas que asu-
men la atención a las posibles víctimas en las fiestas
populares.

Ante esta situación, insistimos en la necesidad de
aprobar un Protocolo Unificado para toda la Comuni-
dad de Madrid que incluya la creación de puntos de
atención a posibles víctimas en fiestas y grandes
eventos.
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE FEBRERO DE 2019

· Dictamen de la Comisión de Investigación sobre
la liquidación del Consorcio Urbanístico ‘La
Estación’.

· Instar a la Consejería de Sanidad a la retirada de
las nuevas medidas organizativas puestas en
marcha en las consultas de Atención Primaria
que recortan el horario de la atención normali-
zada en los centros de salud; abrir un proceso
amplio de consultas para buscar opciones de
mejora en los centros de salud y un proceso de
negociación con los sindicatos representativos
sobre las condiciones de trabajo del personal de
Atención Primaria.

· Licitar el servicio de máquinas expendedoras e
incluir clausulas en los pliegos de condiciones
para garantizar que los productos sean saluda-
bles y favorecer los productos de comercio justo.

· Iniciar las negociaciones con la SAREB para la
suscripción de un convenio de colaboración
para la cesión de viviendas destinadas a Emer-
gencia Social.

· Dar apoyo a la Proposición de Ley Orgánica con-
tra la ocupación ilegal y para la convivencia
vecinal y la protección de la seguridad de las
personas y cosas en las comunidades de propie-
tarios; reclamar de las fuerzas políticas con
representación parlamentaria que den su apro-
bación a esta iniciativa normativa antiokupa,
pionera en España, por ser de interés general y
necesaria para corregir un grave problema social
y de convivencia generado a causa de estas acti-
vidades ilegales contrarias al derecho a la pro-
piedad y a la seguridad de las personas y cosas.

· Estudiar el cambio de ubicación de los contene-
dores situados en la bifurcación de las calles
Boalito y Carrilejos, en las proximidades del
Hostal El Chiscón.

Contratación pública sin publicidad,
contratos menores

UPyD Colmenar Viejo siempre se ha mostrado
“intranquilo” por la existencia de contratación públi-
ca sin publicidad.  Desde hace varios años esta recla-
mación ha sido constante y tuvo resultado positivo a
partir de 2015 cuando el Consistorio, finalmente,
integró la licitación pública municipal en la Platafor-
ma de Contratación del Sector Público, dotando par-
cialmente de publicidad a un sistema cuando menos
poco transparente.

Sin embargo, los contratos menores no se han inclui-
do aún. Hace más de dos años se prometió una plata-
forma electrónica municipal en régimen exclusivo de
subasta que no contemplaba los requisitos de bare-
mación exigidos por Ley, como alertaron UPYD y las
asociaciones de empresarios, ni tampoco cumple con
la actualmente vigente. Hoy, los contratos menores
siguen adjudicándose sin publicidad.

El Grupo UPYD considera imprescindible publicar en
la Plataforma de Contratación del Sector Público los
contratos menores, facilitando información y acceso a
más empresas al proceso de adjudicación, mejorando
la transparencia y disminuyendo costes económicos,
sociales y medioambientales.

El Grupo Municipal UPYD sigue a disposición de
todos a través de upyd@colmenarviejo.com y en el
despacho de Plaza de Eulogio Carrasco.

Grupos Municipales
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INFANTIL

No es caca
MARK Y ROWAN SOMMERSET

La pequeña Berta está aburrida... Cuando llega Amaro el Pavo Raro, la
oportunidad de hacer una travesura es demasiado grande para resis-
tirse.No es caca y No es pipí son dos álbumes de humor escatológico
que han enamorado a niños y niñas de 15 países.Mark y Rowan Som-
merset hace tiempo que viven juntos y publican libros desde su casa
en la Isla de Waiheke, Nueva Zelanda. Esta pareja, y su hijo Linden, cre-
aron su propia editorial y desde las paradisíacas playas que rodean su
estudio han ido creando libro tras libro. Un proyecto pequeño y hecho
con mucho amor que ha logrado un éxito internacional gracias a las
aventuras de la pequeña Berta y Amaro el Pavo Raro. 
(Reseña de Boolino)

JUVENIL

Corazones de gofre
MARIA PARR

La autora que cautivó a los lectores con el encantador Tania Val de
Lumbre obra que inauguró la colección infantil de Nórdica, regresa con
unas aventuras que tienen, de nuevo, sabor a clásico. Lena y Theo, una
pareja de amigos muy diferentes pero unidos por las mismas pasiones,
narran sus peripecias, ocurrencias y travesuras. Saltos en tirolina, tra-
vesías entre la nieve, alocados descensos en trineo, sentimientos a flor
de piel y mucho humor. Pasajes de vida rural y en permanente contac-
to con la naturaleza, sinónimo de infancias felices, salpicados de algún
que otro susto protagonizado, sobre todo, por la carismática y tempe-
ramental Lena que conforman una obra deliciosa -como los gofres de
la tía abuela- y que, sin duda, aviva la imaginación del lector. Las bellas
estampas ilustradas que acompañan al texto ayudan a sentir aún más
de cerca el paisaje nórdico en el que están ambientadas las historias.
(Reseña de Canal Lector. FGSR) 

ADULTOS

El visitante
STEPHEN KING

El mal puede tener muchas caras...incluso podría tener la tuya...
Un niño de once años ha sido brutalmente violado y asesinado. Todas las
pruebas apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de Flint City:
Terry Maitland, entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, mari-
do ejemplar y padre de dos niñas.El detective Ralph Anderson ordena su
detención. Maitland tiene una coartada firme que demuestra que estuvo
en otra ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de ADN
encontradas en el lugar de los hechos confirman que es culpable. Ante
la justicia y la opinión pública Terry Maitland es un asesino y el caso está
resuelto. Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland parece
un buen tipo, un ciudadano ejemplar, ¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo
es posible que estuviera en dos sitios a la vez?

Las Bibliotecas recomiendan…
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convocatorias/exposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el mes

‘Descubridores
y aventureros’

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

Todo el mes

‘Exploradores’

Sala de Estudio abierta

La Sala de Estudio de la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días, de lunes a

domingo, de 09:00 a 21:00 h

La Sala de Estudio de la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días, de lunes a

domingo, de 09:00 a 21:00 h

Horario especial
en Semana Santa

La Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de
Cervantes tendrá horario de mañana, de
10:00 a 14:00 h, los días de vacaciones
escolares y no lectivos de la Semana Santa
(del 12 al 22 de abril)

BibliotecasCentro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

Hasta 13 de abril
LIBROS DE ARTISTA
Exposición colectiva
SEMANA DEL LIBRO 2019

Del 5 al 16 de abril

LA IRA DE LOS
CORALES DEL MAR
bline
Decorado-técnicas mixtas

Del 16 de abril
al8 de mayo

LOS NUESTROS
UN PUENTE
DE PALABRAS
Red Itiner

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

EXPOSICIÓN DE

DIBUJOS Y

PINTURAS

Irene Colmenarejo Jiménez,
de tan sólo 12 años de edad,
presenta por primera vez en
la Casa de la Juventud
sus trabajos artísticos.

Mes de mayo

Casa de
la Juventud
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Todo el mes
DEPORTES
Inscripciones II Carrera de
Colores y Máster Class
Continúan abiertas las inscripciones
para participar en la II Carrera de
Colores y Máster Class que se
celebrará el próximo día 19 de mayo
en los alrededores de la Ciudad
Deportiva Municipal ‘Juan Antonio
Samaranch’. 
Más información e Inscripciones
en www.colmenarviejo.com

Del 2al 25
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Taller ‘Quiero aprender a usar
mi móvil’
Dirigido especialmente a los mayores,
en este taller se enseñará a
desenvolverse con los smartphones y
a instalar las aplicaciones más útiles.
Todos los martes y jueves
De 11:00 a 14:00 h
CENTRO DE MAYORES

5
viernes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura Juvenil
De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Taller Literario sobre Madrid 
La Edad de Plata: Madrid del 98.

De Mayor a la Plaza de Oriente 

Este taller tiene como actividad
complementaria unas salidas
programadas el sábado 6 y domingo
7 de abril al Madrid de Luces de
Bohemia.
Más información en el taller.
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CINE EN EL AUDITORIO
La Lego película 2
A las 17:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

agenda abril 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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5
viernes

CINE EN EL AUDITORIO
La favorita
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Jornadas ‘Flamenc6l’
Baile Flamenco
Escuela de Raquel Cancela y Soraya
A las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

6
sábado

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid  
Salida programada al Madrid de
Luces de Bohemia. 
Más información en el taller del
día 5 de abril.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

DEPORTES
Quedadas en Bici
Pedal a pedal, conozco Colmenar

Ruta 1 (20,5 km)
Excursiones en bicicleta de montaña
para familias con niños (a partir de 8
años) y aficionados en general. Para
las familias y los aficionados con
menor nivel se recortará el recorrido
de la ruta.
A las 10:00 h
Salida:
CANTO DE LA VIRGEN
Más información y confirmación de
asistencia: 918457265;
deportes@colmenarviejo.com  o
correo@clubciclistacolmenarviejo.es

Prueba del Circuito de Golf
JAS-CGCV
A las 10:00 h
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Liga de Frontenis Preolímpico
Comunidad de Madrid 
Segunda fase
Colmenar Viejo – UPM
A las 16:00 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

CASA DE LA JUVENTUD
Jornadas ‘Flamenc6l’
Concierto Flamenco: los jóvenes
flamencos
Con Borja Rodriguez Borjita, al cante;
Manuel Rodríguez Lolo, a la percu-
sión; Carlos Grande Kako, a la guita-
rra.
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

AUDITORIO TEATRO
Don Juan Tenorio
Con Alberto Gómez Taboada, María
Cobos, David Kelly, Belén Orihuela,
Delfín Caset, Carlos Seguí, Mayte
Mínguez y Carlos Baltasar.
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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7
domingo

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid  
Salida programada al Madrid de
Luces de Bohemia. 
Más información en el taller del día 5
de abril.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
Gymkana Stem 2019
A las 10:00 h
FRONTÓN CUBIERTO LA MAGDALENA
(C/ Magdalena, s/n)

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’- C.D. Coslada
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Rayo Ciudad Alcobendas C.F. ‘A’
Consultar horarios en
https://www.rffm.es/
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Voleibol
1ª División Autonómica Senior
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo –
CD VB Alcalá
A las 12:00 h
PABELLÓN A C.D.M ‘LORENZO RICO’

Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – Eurosiris
A las 16:00 h
PABELLÓN B C.D.M ‘LORENZO RICO’

Liga Madrid Máster
de Natación
(3ª Jornada)
A las 16:00 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
SANTA TERESA

CINE EN EL AUDITORIO
La Lego película 2
A las 17:00 h
La favorita
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

10
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura con corazón

Aprendizaje de la lectura sin esceno-
grafía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

11
jueves

DEPORTES
Prueba Senior Circuito de la
Federación Madrileña de Golf 
A las 10:00 h
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

JORNADAS DE
MEDIO AMBIENTE 2019
I Foro sobre Movilidad
Sostenible
A las 16:30 h
EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ESTACIÓN
Más información: www.aseyacovi.org
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12
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato de Mario Kart
De 6 a 12 años
A las 17:30 h

Taller familiar de Cocina
Mayores de 5 años
A las 17:30 h
Precio: 5 €

Maratón de Cine
Expediente Warren:

The Conjuring

Mayores de 12 años
A las 18:00 h

CINE EN EL AUDITORIO
Perdiendo el Este
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

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)

13
sábado

JORNADAS DE
MEDIO AMBIENTE 2019
XVIII Marcha de
Medio Ambiente
Maratón Fotográfico
Por la Dehesa y Cantalojas.
Salida: a las 09:30 h
Lugar: Avda Cristóbal Colón (parcela
municipal)
Preinscripción: hasta el 9 de abril en
el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
Más información: 91 845 60 78

DEPORTES
Quedadas en Bici
Pedal a pedal, conozco Colmenar

Ruta 2 (22,2 km)
Excursiones en bicicleta de montaña
para familias con niños (a partir de 8
años) y aficionados en general.
Para las familias y los aficionados con
menor nivel se recortará el recorrido
de la ruta.
A las 10:00 h
Salida:
CANTO DE LA VIRGEN
Más información y confirmación de
asistencia: 918457265;
deportes@colmenarviejo.com  o
correo@clubciclistacolmenarviejo.es

Partido de Fútbol Sala
2ª División Nacional B Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo –
A.D. Barinas (Murcia)
A las 11:00 h
PABELLÓN A C.D.M ‘LORENZO RICO’
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13
sábado

DEPORTES
Prueba Circuito masculino
de 1ª y 2ª Categoria de la
Federación Madrileña de Golf
A las 10:00 h
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CULTURA 
Pasón Viviente 2019
Entrada por la C/ del Cura
A las 20:00 h
ENTORNO DE LA BASÍLICA

CASA DE LA JUVENTUD
Maratón de Cine
Expediente Warren:

El caso Einfield

Mayores de 12 años
A las 18:00 h

Espacio abierto:
juegos y actividades
Juegos, videojuegos, futbolín,
ping pong...
De 12 a 18 años
A las 17:30 h

AUDITORIO TEATRO
Aguacates
Con Juanjo Artero, Jesús Cabrero,
Lucía Ramos y Ricardo Saiz.
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

14
domingo

DEPORTES
XVIII Marcha MTB
Colmenar Viejo
Campeonato de Madrid XCM
A las 9:30 h
Salida y Meta: POLIDEPORTIVO ‘MAR-
TÍN COLMENAREJO’
Más información e Inscripciones en
www.clubciclistacolmenarviejo.es

Prueba Circuito masculino de
1ª y 2ª Categoria de la
Federación Madrileña de Golf 
A las 10:00 h
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Fútbol 
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’- E.F.M.O. Boa-
dilla ‘B’
Consultar horarios en
https://www.rffm.es/
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol 
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – C.F. Pozuelo de
Alarcon ‘B’
Consultar horario en
https://www.rffm.es/
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol 
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – Juventud
Sanse ‘A’
Consultar horario en
https://www.rffm.es/
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’
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14
domingo

AUDITORIO INFANTIL
Hay un dragón en mi bañera
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Recomendada a partir de los 4 años
AUDITORIO MUNICIPAL

TURISMO
Mercado Artesano ‘ColmArte’
Rastrillo de 2ª Mano
Con atracciones y animación infantil
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

CINE EN EL AUDITORIO
Perdiendo el Este
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CULTURA
Concierto 'In Paradisum'
A cargo de la Coral de Colmenar
Viejo.
A las 20:00 h
BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN
DE Nª SEÑORA

20
sábado

DEPORTES
Quedadas en Bici
Pedal a pedal, conozco Colmenar

Ruta 3 (20,7 km)
Excursiones en bicicleta de montaña
para familias con niños (a partir de 8
años) y aficionados en general. Para
las familias y los aficionados con
menor nivel se recortará el recorrido
de la ruta.
A las 10:00 h
Salida:
CANTO DE LA VIRGEN
Más información y confirmación de
asistencia: 918457265;
deportes@colmenarviejo.com  o
correo@clubciclistacolmenarviejo.es

23
martes

MAYORES
Charla 'Para la prevención y
mejora de la Seguridad de
nuestros mayores'
Impartida a través del Plan Mayor de
la Guardia Civil. Aprovechando esta
actividad se entregará a los asisten-
tes la Guía de Seguridad para los
Mayores editada por el Ayuntamiento.
A las 11:00 h
CENTRO DE MAYORES

24
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura con corazón

Aprendizaje de la lectura sin esceno-
grafía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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26
viernes

AUDITORIO
VIERNES DE CONCIERTO
Pipo Romero
Presentación de su nuevo álbum
Ideario
A las 20:30 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato de Mario Kart
De 6 a 12 años
A las 17:30 h

Taller ‘Entre Padres’:
Primeros Auxilios
Padres e interesados
A las 17:30 h

Campeonato de Ajedrez
De 6 a 16 años
A las 17:30 h

Del 26
al29
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Biomaratón City Nature
Challenge 2019
Se trata de una competición amistosa
entre ciudades de todo el mundo para
conseguir el mayor número de
observaciones naturalistas.
En la web http://natusfera.gbif.es se
presentarán en tiempo real las
observaciones que se realicen
durante esos cuatro días en Colmenar
Viejo. Es válido una hormiga, una
mariposa, un escarabajo, una vaca,
un seto, un árbol, musgos, líque-
nes… cualquier organismo vivo.
Más información:
http://natusfera.gbif.es

27
sábado

DEPORTES
Fase Final Autonómica de
Voleibol infantil
Clasificatorio para el Campeonato de
España por Clubes.
A las 10:00 h
PABELLÓN A C.D.M ‘LORENZO RICO’

Prueba Circuito de Golf
JAS-CGCV
A las 10:00 h
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Quedadas en Bici
Pedal a pedal, conozco Colmenar

Ruta 4 (21,5 km)
Excursiones en bicicleta de montaña
para familias con niños (a partir de 8
años) y aficionados en general. Para
las familias y los aficionados con
menor nivel se recortará el recorrido
de la ruta.
A las 10:00 h
Salida:
CANTO DE LA VIRGEN
Más información y confirmación de
asistencia: 918457265;
deportes@colmenarviejo.com  o
correo@clubciclistacolmenarviejo.es

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Quedada en la Dehesa de
Navalvillar
El objetivo es realizar observaciones
juntos con motivo del Biomaratón City
Nature Challenge.
A las 11:00 h
Lugar de entrada: talanquera de
Remedios-La Mueda
Información e inscripciones:
www.anapri.es
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27
sábado

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

CULTURA
Concierto de Música
Internacional
A cargo de la Coral Ereintza
(Estella, Navarra)
A las 20:00 h
CAPILLA DE SAN FRANCISCO

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
Leocadia y los ratones

De Teatro Arbolé
Teatro de Títeres
Público familiar 
A las 19:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

28
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol 
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’- A.D. Sporting
Hortaleza ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Fase Final Autonómica de
Voleibol alevin
Clasificatorio para Campeonato de
España por Clubes.
A las 10:00 h
PABELLÓN A C.D.M ‘LORENZO RICO’

29
lunes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El lector, de Bernard Schlink
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

30
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
Moravia, de Marcelo Luján
De 12:30 a 14:00 h
1280 almas, de Jim Thompson
De 18:00 a 19:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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Tren de Cercanías

Farmacias Abril

Día 1 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 2 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 3 C/ RÍO DUERO, 19
Día 4 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 5 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 6 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 7 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 8 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 9 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 10 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 11 C/ ATAZAR, 2
Día 12 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 13 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 14 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 15 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 16 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 17 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 18 C/ RÍO DUERO, 19
Día 19 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 20 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 21 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 22 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 23 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 24 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 25 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 26 C/ ATAZAR, 2
Día 27 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 28 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 29 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 30 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

Directorio Telefónico
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95
· Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)

· Concejalía de Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios
· Concejalía de Economía
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

· Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico' 91 845 98 46
C/ Huertas, 55

· Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo' 91 846 22 73
Av. de los Remedios s/n

· Pistas de Tenis y Pádel Municipales 91 846 17 90
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n

· Polideportivo Municipal La Magdalena 91 846 17 89
C/ Magdalena, 51

· Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 91 138 14 35
Av. Juan Pablo II, 13

· Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa 91 845 36 40
C/ Salvadiós, 9

Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 70 11 00
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero' 630 01 70 38
Avda. de Remedios, 22
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es
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Línea 724 El Boalo - Madrid

06:10
06:45
07:20
07:50
08:10
09:05
10:05
10:40
11:05
11:40
12:05
12:40
13:05
13:30
13:40
14:05

14:40
15:05
15:40
16:05
16:40
17:15
17:40
18:05
18:40
19:05
19:40
20:05
20:40
21:05
21:40
22:40

07:15
07:45
08:15
09:10
10:10
10:55
11:40
12:35
13:20
14:05
14:55

15:45
16:30
17:15
18:10
19:00
19:40
20:15
21:25
22:10
22:45

07:00
07:25
08:00
08:15
08:30
09:00
09:15
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

14:30
15:00
15:15
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:45
22:30
23:30

08:30
09:00
10:00
11:00
11:40
12:30
13:15
14:05
14:50
15:40

16:30
17:15
18:00
19:00
19:45
20:30
21:30
22:15
22:50
23:30

Línea 726 Navalafuente - Madrid

06:45
07:25
08:05
08:10
09:10
09:45
10:10
10:30
11:15
11:40
12:10
12:40
13:15
13:40

14:10
14:45
15:10
16:00
16:10
16:40
17:15
18:10
18:40
19:10
20:15
20:50
21:55

06:55
07:30
08:25
08:50
09:20
10:00
10:30
11:00
11:20
12:00
12:30
13:30
14:00

15:00
16:00
16:45
17:00
17:30
18:30
19:15
19:30
20:00
20:30
21:15
22:00
23:00

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:00 a 23:00 cada hora

Línea 722 Colmenar Viejo - Madrid

05:40
06:15
06:30
06:45
07:00
07:20
07:40
08:05
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:45
12:15
12:45
13:15
13:30

14:00
14:15
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
22:30*

06:30
07:15
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:30*

* Solo viernes y víperas
de festivos

06:25
07:00
07:15
07:30
07:45
08:05
08:25
08:50
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

15:00
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15

07:10
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:15
23:15

Línea 721
Colmenar Viejo

Madrid
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

05:40
06:35
08:00
08:45
23:15

05:40
06:35
08:00
08:45
13:30
13:55
14:55
15:30
17:00
18:30
20:00
23:15

05:40
06:30
07:15
09:00
10:55
12:55
14:55
16:55
18:55
20:55
23:15

SALIDA
MADRID

06:30
07:15
14:15
15:20

06:30
07:15
14:15
14:45
15:20
15:45
16:15
17:45
19:15
20:45

06:30
07:20
08:05
09:45
11:50
13:45
15:45
17:50
19:45
21:45

LUNES A JUEVES LABORABLES

VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Línea 723
Colmenar Viejo

Tres Cantos
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

06:00
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:40
10:15
10:50
11:20
11:55
12:30
13:00
13:35
14:10
14:40
15:00
15:20
15:50
16:20
16:40
17:00
17:30
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:00
20:20
20:50
21:20
22:20

de 07:00 a 22:00
cada hora

SALIDA
TRES CANTOS

06:45
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:05
11:40
12:10
12:45
13:20
13:50
14:10
14:30
15:00
15:30
15:50
16:10
16:40
17:10
17:30
17:50
18:20
18:50
19:10
19:30
20:00
20:30
20:50
21:10
21:40
22:10
23:10

de 08:00 a 23:00
cada hora

SÁBADOS LABORABLES

Comunicaciones Colmenar Viejo



[ al día 49 ]
Líneas de Autobuses Urbanos

Línea 1 Estación RENFE - Las Adelfillas

05:35
05:50
06:10
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10
23:40

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
24:00

08:15
09:15
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
15:15
16:15

17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10

Línea 2 Estación RENFE - Avda. Remedios

05:35
05:50
06:10
06:30**
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45

15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

** Finaliza en FAMET

07:15
08:15
09:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
14:15
15:15

16:15
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15
24:05

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
23:45

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20*
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:10*
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30

* Salidas desde FAMET

SALIDA
COLMENAR

00:30
02:00
05:00

SALIDA MADRID

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

PASO APROX.
POR COLMENAR

00:10
02:30

SALIDA MADRID

01:00
04:00

DE LUNES A DOMINGO

Línea 702

Línea 724

PASO APROX.
POR COLMENAR

23:40
02:10

SALIDA MADRID

00:30
03:30

Línea 725

PASO APROX.
POR COLMENAR

22:55
01:25

SALIDA MADRID

23:45
02:30

Línea 726

Línea 725 Valdemanco - Madrid

05:55
06:30
06:40
07:30
08:25
09:25
09:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
13:50
14:20

15:00
15:25
15:55
16:25
16:55
17:30
17:45
18:00
18:55
19:25
19:55
20:30
20:35
21:20
22:20

06:35
07:15
07:40
08:15
08:50
09:10
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:15
14:40
15:45
16:15
16:45
17:15
18:30
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:30
22:15
23:15

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

Línea 720
Colmenar Viejo
Collado Villalba
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

05:30
06:10
07:45
08:45
10:15
11:15
12:45
14:00
15:20
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30

08:30
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

SALIDA
COLLADO
VILLALBA

06:30
07:25
09:00
10:00
11:30
12:30
14:00
15:15
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30
22:45

09:45
12:15
14:45
17:15
19:45
22:15

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA LAS ADELFILLAS

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA AVDA. REMEDIOS

LUNES A VIERNES LABORABLES

Líneas
Nocturnas

Línea 727 Colmenar - S. Agustín de Guadalix

08:00
09:30
17:00

18:30
20:00

08:45
10:00
17:45

19:15
20:30

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

VIERNES, SÁBADOS
Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 07:40 a 22:40 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SALIDA COLMENAR VIEJO
LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA SAN. AGUSTÍN DE GUADALIX
LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS





E n 2019 se cumplen 500 años de la primera Vuelta al Mundo, una expedición
capitaneada por el navegante de origen portugués Fernando de Magallanes, en
1519, y finalizada por el marino español Juan Sebastián Elcano, en 1522, que

supuso una gran hazaña para el ser humano.

Las bibliotecas municipales de Colmenar Viejo no quieren dejar pasar esta oportunidad
para conmemorar tan magnífico acontecimiento y homenajear a estos hombres que se
embarcaron en una gran aventura en busca de una ruta desde Occidente hacia las
especias de las Indias Orientales y consiguieron, tras muchos avatares, dar la vuelta al
mundo.

A ellos está dedicada la Semana del Libro 2019 de Colmenar Viejo bajo el título 

La vuelta al mundo
de Magallanes y Elcano.

Mucho más que especias

L a Concejalía de Economía se suma a
la conmemoración del Día del Libro
2019 con una Campaña de Promo-

ción Comercial para que los vecinos celebren
también este día en las librerías y papelerías
del municipio.

• III Concurso de Dedicatorias
Tod@s aquell@s que compren un libro en
alguna de las librerías o papelerías de la
localidad adheridas a la campaña podrán
escribir una dedicatoria en las papeletas que
encontrarán en estos establecimientos y
depositarlas en unas urnas habilitadas para
el efecto en el mismo comercio. Habrá Diplo-
ma y un bono de 100 € para la mejor dedica-
toria de cada una de las categorías del certa-
men y Diploma y bono de 150 € para la ele-
gida como la mejor de todas las presentadas.
Las Bases se pueden consultar en los mis-
mos locales y en la página web municipal
www.colmenarviejo.com Del 1 al 23 de abril. 

• Regalo de una gerbera
Las librerías y papelerías obsequiarán a sus
clientes a partir del día 23 de abril con una
gerbera. También recibirán una bolsa temáti-
ca de tela diseñada expresamente para la
ocasión con el lema Libreate.

• Descuentos
Las librerías y papelerías harán un descuen-
to del 10% en la compra de libros (excepto
libros de texto) el día 23 de abril y durante la
Feria del Libro (27 y 28 de abril).

• Promoción
Se buzonearán flyers en todo el municipio
para fomentar la compras en las librerías y
papelerías adheridas a la campaña, infor-
mando también de la Feria del Libro y las
actividades programadas con motivo del Día
del Libro 2019.

Las librerías y papelerías participantes
son:

* Cabás (C/ Mosquilona, 74)

* Franchi (C/ San Sebastián, 71)

* De la Fuente Rivera
(C/ Dr. Glez. Serrano, 20)

* Librería El Mirador
(C/ Molino de Viento, s/n, C.C. El Mirador,
Edif D-Local 4);

* Librería Hiber
(Centro Comercial El Portachuelo).

* Ribera (C/ de la Ribera, 29).

El Día del Libro
en las librerías y papelerías



Feria del Libro

L a Concejalía de Economía organizará en el Parque de El Mirador el fin de semana
del sábado 27 y domingo 28 de abril la Feria del Libro 2019 de Colmenar Viejo, con
la participación de una docena de librerías con stands, presentaciones y firmas de

libros, actividades infantiles, actuaciones musicales... (al cierre de la edición de este Bole-
tín Municipal estaban por confirmar las actividades concretas de cada participante).

Sábado, 27 de abril

11:00 h
Apertura de la Feria del Libro 

13:30 a 14:30 h
Títeres

14:30 a 15.00 h
Entrega de Trofeos del III Concurso de Dedicatorias

18:00 a 19:00 h
Títeres

19:30 a 20:30 h
Actuación Musical

Domingo, 28 de abril

11:00 h
Apertura de la Feria del Libro 

13:30 a 14:30 h
Títeres

15.00 h
Clausura de la Feria

• ¿Qué sabes de la primera Vuelta al
Mundo? Del 8 al 30 de abril, las bibliotecas
retan a los usuarios de las Salas de Adultos
a contestar unas breves preguntas sobre la
primera vuelta al mundo. El 6 de mayo se
sorteará un lote de libros entre los partici-
pantes que acierten las preguntas.

• Libro de Firmas. Las bibliotecas invitan
a firmar el Libro del Día del Libro y, si se
desea, a dejar un mensaje para el recuerdo
durante la Semana del Libro. Del 23 al 30 de
abril.

• Exposición de Microrrelatos. A partir
del 15 de abril, los usuarios de las bibliote-
cas podrán visitar la exposición montada
con los diez microrrelatos finalistas del IX
Concurso de Microrrelatos organizado con
motivo de la Semana del Libro. Se expon-
drán en las Salas de Adultos y
se publicarán en la web
municipal.

Actividades
que duran más de un día

• Descubridores y aventureros
Una exposición bibiliográfica con la que
conocer a los descubridores y aventureros
que pasaron a la Historia por sus grandes
gestas. En las Salas de Adultos de las biblio-
tecas Miguel de Cervantes y Pablo Ruiz
Picasso. Todo el mes de abril.

• La vuelta al mundo
Los visitantes podrán conocer con más
detalle el viaje de Magallanes y Elcano. En
las Salas de Adultos de las bibliotecas
Miguel de Cervantes y Pablo Ruiz Picasso.
Del 23 al 30 de abril.

• Exploradores
En las Salas Infantiles de las bibliotecas
Miguel de Cervantes y Mario Vargas Llosa.
Todo el mes de abril

Exposiciones
especiales de la Semana del Libro



Martes, 23 de abril

• IX Concurso de Microrrelatos
Publicación del mejor relato en la web municipal
y en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

• VIII Concurso de Marcapáginas
Exposición de los dibujos participantes y Entrega
de Premios a los ganadores, a las 17:45 h en la
Biblioteca Miguel de Cervantes.

• Cuentacuentos y
Taller infantil de Cartografía

La compañía Duende Animación presenta Cuen-
tos del mundo, un espectáculo con el que los
niños viajarán por el mundo allá donde los cuen-
tos les lleven. En el taller se convertirán en
pequeños cartógrafos y decorarán sus propios
mapas.
Para niños de 4 a 9 años.
En la Biblioteca Miguel de Cervantes,
de 18:00 a 19:30 h.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

Miércoles, 24 de abril

• Palabras por un tubo
Dos zancudos, dos actores y un músico, atavia-
dos con llamativo vestuario, música en directo y
armados con largos tubos, irán susurrando al
oído de los viandantes poesías de la literatura
universal. Se podrá ver su espectáculo a las
puertas de la Biblioteca Miguel de Cervantes y
alrededores, en dos pases: a las 18:00 y 19:30 h.

Jueves, 25 de abril

• Cuentacuentos y
Taller infantil de Cartografía

La compañía Duende Animación presenta Cuen-
tos del mundo, un espectáculo con el que los
niños viajarán por el mundo allá donde los cuen-
tos les lleven. En el taller se convertirán en
pequeños cartógrafos y decorarán sus propios
mapas.
Para niños de 4 a 9 años.
En la Biblioteca Mario Vargas Llosa,
de 18:00 a 19:30 h.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

Viernes, 26 de abril

• Escape Room en la biblioteca
Los participantes del Club de Lectura Juvenil
organizan este divertido juego para niños de 8 a
16 años, a las 17:30 h en la Biblioteca Miguel de
Cervantes.
Es necesaria la inscripción previa en las bibliote-
cas infantiles desde el 1 de abril.

• Cuentacuentos para Adultos
La narradora Mar Amado presentará
Todos los viajes.
A las 21:00 h en la Biblioteca
Miguel de Cervantes.
Entrada libre hasta completar aforo.

• Taller Libro, Papel y Tijera

Los niños a partir de los 6 años que sepan leer
podrán recortar libros antiguos y crear nuevas
historias.
De 18:00 a 20:00 h en la Biblioteca Vargas Llosa.
Las inscripciones al taller se pueden realizar
desde el 1 de abril en la biblioteca.

• Librofórum
Travesía con Magallanes y Elcano.
La primera vuelta al mundo desde un enfoque
histórico, literario y artístico.
De 19:00 a 20:30 h en la Biblioteca
Miguel de Cervantes.
Hasta completar aforo.

Sábado, 27 de abril

• Teatro familiar
La compañía de teatro Arteluna Teatro presenta-
rá La vuelta al mundo darás. Los Cucutrastos
viajarán por el mundo a los lugares más exóticos
y en los transportes más dispares que se puedan
imaginar. Para familias con niños a partir de los
4 años. A las 12:00 h en la Biblioteca Miguel de
Cervantes. Requiere inscripción previa desde el
día 1 de abril en la misma biblioteca.

Lunes, 29 de abril

• Cine:
Corgi, las mascotas de la reina

En el Auditorio Municipal, a las 18:00 h. Las
entradas serán repartidas en las bibliotecas
infantiles entre los participantes de las activida-
des de la Semana del Libro.

Agenda
día a día


