Lunes 2 de noviembre de 2020

Encuentran al desaparecido
en el accidente de la C-46
El pasado Sábado 2 de noviembre fue encontrada una persona
de complexión atlética en las inmediaciones del cementerio de
Belmonte. Fuentes de la policía creen que se puede tratar de la
misma persona que desapareció dos días antes en un accidente
ocurrido en la carretera comarcal C-46, situada muy cerca de
este lugar.
Los vecinos del pueblo de Colmenar Viejo , alertaban este pasado
ﬁn de semana a la Policía Local de que llevaban varios días sin ver
a uno de sus vecinos.
Los agentes recibieron una llamada de una persona alarmada
pidiendo socorro desde el cementerio de Belmonte, se
desplazaron hasta allí sobre las 20.40 horas y tuvieron que forzar
las verjas de la puerta de acceso para poder acceder al interior, ya
que la puerta estaba manipulada.

Un fuerte golpe en la cabeza
La Policía pudo comprobar que la persona se encontraba
consciente, sentada en el suelo, sin poder moverse, desorientada y
con un cuadro de deshidratación aguda, y lo más llamativo del
caso, con un fuerte golpe en la cabeza. Según ha informado este
viernes el Ayuntamiento de Belmonte.
Fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Salud de
Colmenar Viejo donde permanece en observación.
Los agentes intentaron obtener información sobre la identidad de
esta persona, pero su estado de desorientación se lo impedía, por
lo que tuvieron que realizar numerosas gestiones para tratar de
localizar a sus familiares más cercanos.
Finalmente, la Policía Local ha logrado identiﬁcar a la persona
que responde a las iniciales de: (Coloca aquí tus iniciales)

Especial Terror en la Casa de
la juventud de Colmenar Viejo
La Casa de la Juventud de Colmenar Viejo ha propuesto un Especial Terror
con motivo de la cercanía de las ﬁestas de Halloween y del día de Todos los
Santos.
Estre año debido a las circunstancias, el ya consagrado Pasaje del Terror, será
sustituido por múltiples actividades, la mayoría de ellos en línea, para que
niños y jóvenes puedan disfrutar de estos días.

Disfruta del miedo
Entre las actividades propuestas destacan Los Juegos de Pistas en los cuales a
través de diferentes pistas deben encontrar la pista ﬁnal y resolver el caso.
pero además contarán con juegos, sugerencias, información, recetas,
actuaciones, arte, cuestionarios...Un sinfín de actividades para deleitar a su
público infantil y juvenil, todas con el tema del miedo como punto en común.
No lo olvides del 19 al 31 de octubre tienes una cita con la Casa de la Juventud.
¿Te atreves?.

