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vigente en 2017 gracias a cuatro factores importan-
tes:

- La actual situación económica de clara tendencia 
hacia la recuperación y consolidación económi-
ca.

- La incorporación de remanente para gastos 
generales de tesorería llevada a cabo en 2017.

- La incorporación de inversiones que se llevará a 
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Comunidad de Madrid.
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El Pleno Municipal dio luz verde el 4 de diciembre al 
proyecto de Presupuesto Municipal 2018 presentado 
por la Concejalía de Hacienda. El Presupuesto prevé el 
próximo año unos ingresos de 42.052.519 € (frente a los 
35.021.615 € de este año) y unos gastos de 41.301.022 € 
(este año ascendían a 33.014.110 €).

“Lo más importante de estas cuentas municipales es que 
se da una prioridad absoluta a las políticas sociales, las 
inversiones en dotaciones y servicios para los vecinos y 
que nos van a permitir seguir creciendo acorde con las 
necesidades que nos trasladan los ciudadanos. El Equipo 
de Gobierno ha revisado las enmiendas de todos los 
grupos y se han incorporado todas las razonablemente 
viables y justificadas. Ha sido admitido el 100% de las 
enmiendas del PSOE, por un importe de 1.370.000 €, y 
el 46% de las enmiendas presentadas por el grupo G 
Colmenar, por valor de 404.000 €”, destaca la Concejala 
de Hacienda colmenareña, Belén Colmenarejo.
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al día 3[ ]

El Pleno aprueba el Presupuesto municipal
de Colmenar Viejo para 2018



- La venta de parcelas municipales que nos permiti-
rán acometer diversas inversiones necesarias en el 
municipio.

En el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal 
tenemos que destacar:

- La congelación de tasas y precios públicos.

- Las transferencias de la Comunidad de Madrid 
por importe de 4.181.453 € para acometer inver-
siones a través del Plan de Inversiones Regional.

- El incremento de la recaudación de los impuestos 
como el ICIO o el IBI, que gracias a la reactivación 
económica están permitiendo que más ciudada-
nos elijan Colmenar Viejo como lugar par a vivir 
y, por lo tanto, se incremente la recaudación por 
estos impuestos gracias al desarrollo de los 
diferentes sectores.

- La enajenación de suelo por importe de 2.617.351 
€ que permitirá acometer diversas inversiones 
necesarias en el municipio.

- El incremento de las aportaciones del Gobierno de 
España a través de la participación en ingresos del 
Estado, que se incrementa en 166.272 €, 
suponiendo un total de 9.418.272 €.

En el capítulo de gastos de este proyecto se puede ver 
cómo su incremento va directamente destinado las 
políticas sociales de las que el Ayuntamiento tiene 
competencia. 

- Se incorporarán 2 trabajadores sociales y un 
administrativo más en esta área, incrementando el 
gasto en recursos humanos de Servicios Sociales 
121.847,43 € que llega a un total de 708.749,14 €. 

- La partida de Ayuda a Domicilio se incrementa un 
84% y alcanza los 300.000 €

- La partida para Teleasistencia sube un 45%.
 
- La Emergencia Social ha procedido a desglosarse 

por la tipología de ayudas que se dan dentro de 
estas actuaciones. Se ha incrementado en un 55%, 
hasta los 700.000 €. €
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En total, el gasto en Acción Social alcanza 2.426.682 
€, incrementándose un 40% respecto a 2017.

Respecto a las políticas de Empleo, el presupuesto 
crece un 136%, pasando de 190.000 € a 469.000 €.
En materia de Juventud e Infancia, este Presupuesto 
refleja un incremento de 5,26% para incrementar las 
actividades destinadas a niños y jóvenes del municipio. 

Las competencias que el municipio asume en materia 
Educativa, como la conservación de los centros, sus suminis-
tros y limpieza, conserjes, y la aportación municipal para la 
Educación de 0 a 3 años, que en 2018 sube un 12,18%, 
alcanza un global de 2.285.859,33 €. En esta cifra no se 
incluyen las inversiones de mejora que cada año se realizan.
En materia de Seguridad, este proyecto refleja la 
incorporación de 5 Policías Locales que, mientras se 
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realizan las pruebas de la oposición y su formación 
posterior, serán cubiertas de inmediato por comisión 
de servicio. Para fomentar el desarrollo profesional en 
la Policía Local, en 2018 se van a convocar 4 plazas de 
cabo y 1 de sargento. En 2018 se completará la 
renovación de la flota comenzada en 2017 y se adqui-
rirán 2 vehículos todoterreno mediante renting. 

El Medio Ambiente se encuentra en el centro de las 
políticas de Colmenar Viejo y en esta materia se 
presupuesta llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- Gratuidad del parking de La Estación para dar 
servicio a los usuarios del  Transporte Público, 
que tendrá un coste de 90.000 €.
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- Incorporación de 3 nuevas furgonetas eléctricas 0 

Emisiones para la Brigada municipal de Obras.

- La II Fase del Estudio de Eficiencia en el Alumbra-
do, con una dotación de 40.000 €.

- La II Fase de ColmenÁrbol 2020.

- Un estudio de Impacto Ambiental para conocer 
cómo influye el vertedero y su entorno en el 
municipio, que estará dotado de 90.000 €.  

La mejora de la Comunicación de los vecinos con su 
Administración más cercana se mejorará mediante la 
introducción del servicio 010, que contará con 
atención presencial, telefónica y online, y permitirá a 
los vecinos tener una mejor información, realizar 
gestiones o pedir cita previa con los diferentes servicios. 
La inversión de la fase inicial para el desarrollo e imple-
mentación de este servicio será de 100.000 €.

En el apartado de Inversiones, el Presupuesto refleja la 
ampliación del Centro Social 'El Vivero', dotada de 
500.000 €; mejoras en el parque de Adelfillas, por 
193.000 €; reforma de la zona de juegos infantiles de la 
Plaza del Maestro Almeida; y los proyectos que se 
cofinanciarán junto a la Comunidad de Madrid: la I 
Fase del parque de El Cerrillo, con una inversión de 
2.507.000 €; y la I Fase de la reforma integral del 
Polígono Industrial Sur, presupuestada en 2.719.814 €. 

Siguiendo la senda de 2017, se prevé realizar una incorpo-

ración de remanente para mejorar el municipio. Este 
Presupuesto en su afán de detallar al máximo qué se 
hará en 2018 ha dejado dotadas con 1 € las actuacio-
nes previstas con la incorporación de remanente que 
son las siguientes: 

- Proyecto y Construcción del Centro Cívico La 
Estación.

- Reurbanización de la colonia de Las Vírgenes.

- Reforma de las calles Josefa Hoyos, Manuela 
Hoyo, Ventanilla, Ramón y Cajal, Boalito y Julián 
Manzano. 

- Construcción de acera, carril bici y jardinería en 
la ronda Oeste, entre la rotonda de El Quijote y la 
rotonda de Los Canteros.

 
- Reurbanización de la Avenida de la Libertad.
 
- Operación Asfalto.

- Acondicionamiento de la Plaza de Toros.

- Reurbanización de las calles del Pino, San José, 
Matacán, Dan Isidro y Galgo.

En el apartado de Participación Ciudadana este Presu-
puesto prevé destinar 400.000 € así como ha incorpo-
rado el crédito necesario para llevar a cabo todas las 
inversiones que los vecinos eligieron en 2017. 



El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
acompañado por el Viceconsejero y Director de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos Novillo; el Director General de 
Seguridad, Protección Civil y Formación, Carlos 
Urquijo; y el Concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Juan Serrano, presentó el 23 de noviembre 
4 nuevos vehículos de Policía Local para el municipio 
e hizo entrega al Puesto Principal de la Guardia Civil 
de desfibriladores para todos sus vehículos que 
prestan servicio en la localidad.

El Viceconsejero Carlos Novillo, destacó la importan-
cia de estos nuevos vehículos para incrementar la 
calidad del servicio de la Policía Local y alabó “la 
relevancia del equipamiento de los patrullas, dotados 
con unos equipos de desfibriladores y unas cámaras 
de seguridad que representan el ejemplo a seguir por 
otros Cuerpos de Seguridad para dar cada vez mayor 
y mejor cobertura en la atención a los ciudadanos”.

Por su parte, el Alcalde Jorge García Díaz explicó que 
“con estos 4 vehículos damos un gran impulso a la 
renovación de la flota de la Policía Local, un medio 
imprescindible para los efectivos de nuestra policía, 
que en 2018 quedará totalmente renovada con la 
incorporación de 2 vehículos todoterreno híbridos. 
Aprovechando la llegada de estos coches, cardiopro-
tegidos de serie, queremos que toda la flota que presta 
servicios de Seguridad en el municipio pueda hacer 
frente a una emergencia cardiaca y por ello hemos 
dotado de desfibriladores al resto de la flota de Policía 
Local así como a todos los vehículos de Guardia Civil 
que prestan servicio en Colmenar”.

Los 4 nuevos vehículos monovolumen para Policía 
Local estrenan la imagen Battenberg, son grises y van 
rotulados en material de alta reflectancia siguiendo 
los patrones recomendados por la Unión Europea. 
Por ello, su estética recuerda a la de vehículos de 
policía de países como Suecia. Los laterales constan 

4 nuevos vehículos de Policía Local y desfibriladores
en toda la flota de los Cuerpos de Seguridad
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de un damero azul y amarillo y toda la trasera señaliza 
en forma de flecha roja y amarilla para la mejor visibi-
lidad del vehículo en intervenciones sobre las 
calzadas. 

Dos de los vehículos están dotados de kit de deteni-
dos, es decir, toda la zona trasera está revestida de 
policarbonato y mampara para garantizar la seguridad 

de los agentes. Cuentan con novedades en su equipa-
miento, como un sistema de grabación que permitirá 
a los agentes tener imágenes de lo que ocurre delante 
del vehículo y poder documentar infracciones en la 
vía. Las dos unidades dotadas de kit de detenidos 
también tienen una cámara que documenta las condi-
ciones del detenido. El sistema de iluminación 
exterior es de LED de alta luminosidad e incorporan 
cambio automático siguiendo las recomendaciones 
europeas. 

Los nuevos vehículos ya vienen con un desfibrilador 
instalado en su maletero pero, a la par, se han instala-
do estos equipos semiautomáticos en el resto de flota 
de Policía Local y el Ayuntamiento cede a Guardia 
Civil desfibriladores para los vehículos que prestan 
servicio en Colmenar Viejo con el objetivo de que 
toda intervención de los Cuerpos de Seguridad en el 
municipio pueda atender a una emergencia cardiaca 
con la mayor inmediatez posible.

“Los vecinos nos han hecho saber que la Seguridad es 
un tema prioritario y queremos dedicar todo el 
esfuerzo posible a que tenga los mejores recursos 
posibles, por eso ya se está instalando un sistema de 
grabación en los accesos al municipio, se van a 
incorporar en los próximos meses 5 Policías Locales 
más y el año que viene se convocarán 4 plazas de cabo 
y una de sargento”, ha señalado el Concejal de Seguri-
dad Ciudadana y Movilidad, Juan Serrano.

al día 9[ ]



La Concejalía de Obras y Servicios ya ha terminado la 
reordenación de la rotonda situada en la calle de la 
Mosquilona (en el barrio de Santa Teresa, junto a la 
parroquia), una actuación que ha costado 48.848,10 € 
y con la que se mejora la Seguridad Vial en la zona.

La antigua isleta tenía forma de riñón y sus dimensio-
nes no eran las más óptimas para la circulación. La 
nueva rotonda es circular y proporcional al espacio 
disponible y facilita y hace más cómodos los giros de 
los vehículos. Tiene un bordillo que la perimetra, está 
solada con adoquín prefabricado y embellecida en su 
interior con una magnolia grandiflora y rosales 
sevillanos, lo que la hace estar más integrada en el 
entorno y más alegre y vistosa. La actuación ha inclui-
do la mejora de señalización viaria, tanto horizontal 
como vertical.

Los peatones ya pueden acceder al Campo municipal de 
Fútbol 'Alberto Ruiz' por la acera que la Concejalía de 
Obras y Servicios acaba de finalizar para dar más seguri-
dad a los viandantes en el tramo comprendido entre la 
rotonda de la C/ Tomillo y el campo de fútbol (junto al 
Recinto Ferial de la localidad), una actuación en la que se 
han invertido 18.426,53 €.

La construcción de esta acera -de loseta multicolor, roja de 
botones en los pasos de peatones y con bordillo- posibilita 
el tránsito seguro de los peatones, especialmente en fechas 
en la que hay más afluencia de personas en ese lugar, 
como los días en los que se juegan partidos de fútbol o 
durante las fiestas patronales (la nueva acerca se ubica en 
una de las calles de entrada y salida del Recinto Ferial).

Finalizada la reforma de la rotonda de Santa Teresa
en la C/ Mosquilona

Acera de acceso al Campo municipal de Fútbol ‘Alberto Ruiz’
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al día 11[ ]
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La remodelación de las vías públicas comprendidas 
entre la calle Andrés Sánchez Pastor y Paraguay -la 
zona conocida como Las Américas- ya ha salido a 
concurso, una actuación que parte con un presupues-
to base de 1.215.909,89 €.

Las 15 vías afectadas por las obras son las calles 
Andrés Sánchez Pastor, Paraguay, Chile, Venezuela, 
Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, 
Cuba, Argentina, México, Haití, Belice y la Avenida 
de América.

Actualmente, estas vías públicas presentan deficien-
cias, tanto en el pavimento de sus calzadas como en 
sus aceras, así como en la red de alumbrado público 
ya que cuenta con luminarias de vapor de mercurio 
en unos casos y de vapor de sodio a alta presión en 
otros y sin regulación de flujo, lo que contraviene el 
Reglamento de Eficiencia Energética.

El firme de las calzadas está envejecido y parcheado 

en muchos lugares debido a las calas de actuaciones 
de servicios que se han realizado a lo largo del 
tiempo.

Ante esta situación, se llevará a cabo una reforma que 
consistirá, en la calle Andrés Sánchez Pastor, Avenida 
de América y calle Paraguay, en la pavimentación 
completa de sus aceras. Éstas tendrán la mayor 
anchura posible y los pasos de peatones se rebajarán 
y dotarán de pavimento especial antideslizante con 
loseta de color rojo de botones. En las calzadas se 
extenderá una capa de aglomerado asfáltico en calien-
te a modo de refuerzo del firme existente. 

En el resto de las calles, las calzadas se pavimentarán 
completamente con adoquines y sin bordillos de 
separación entre las zonas destinadas al tráfico y a los 
peatones. Los colores de los adoquines serán otoñales 
para las aceras; negros para las calzadas y aparcamien-
to (las plazas reservadas para personas con movilidad 
reducida se pavimentarán con adoquín de color azul).

En proceso la licitación para remodelar 15 calles
en la zona de Las Américas



al día 13[ ]
En cuanto a las redes de servicios, la intervención 
prevé la renovación total de la red de alumbrado 
público, incluyendo la sustitución de las columnas, 
palomillas y luminarias existentes. Se instalarán 
farolas de 5 m de altura equipadas con luminarias 
LEDs. Por otra parte, se dispondrán conducciones 
para la evacuación de aguas pluviales y elementos 
auxiliares como rejillas e imbornales.

Se plantará arbolado (Ligustrum japonicum) en 
aquellas zonas en las que sea posible, en los alcorques 
existentes, con su correspondiente red de riego.

Se renovará toda la señalización viaria, tanto horizon-
tal como vertical, para aumentar la Seguridad Vial de 
vehículos y peatones y se instalarán papeleras y 
bolardos, éstos últimos en las calles adoquinadas pero 
sólo en aquellos puntos que se compruebe necesarios 
para impedir que los vehículos invadan las zonas 
destinadas a los peatones.

Los técnicos prevén un plazo de ejecución de 4 
meses.



colocando otros nuevos metálicos y antivandálicos. 
En concreto: una combinación con tobogán, escalada 
y trepa; un columpio cesta; un columpio doble; un 
balancín doble y una casita con tejadillo para trepa.

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo está realizando la remodelación 
del área de juegos de la calle Hierbabuena, un espacio 
situado junto al Recinto Ferial que el paso del tiempo 
y el uso ha dejado obsoleto y no acorde con las necesi-
dades actuales de las familias.

La actuación, en la que se invertirán 57.381,53 €, 
consiste en la ampliación de la superficie actual del 
área de juegos y en la sustitución de su solera antigua 
de tierra por otra de caucho continuo de colores. 
Además, se instalará una valla metálica de colores 
para evitar la salida directa de los niños a la calzada.

En cuanto a los elementos de juego, ya se han retirado 
los antiguos, obsoletos y de madera, y se están 

Renovación del área de juegos de la C/ Hierbabuena

La Junta de  Gobierno ya ha aprobado la salida a 
concurso de la remodelación del área de juegos de la 
calle Berruguete, un espacio ubicado junto al Colegio 
Zurbarán, con un presupuesto base de 110.151,20 €.

El primer paso será la retirada de todos los elementos 
de juego actuales, los bancos, la solera de caucho y la 

valla metálica de colores de los laterales Oeste (pista 
deportiva) y Norte. También se demolerá el bordillo 
de los laterales mencionados y el seto del lateral oeste, 
junto al cierre de la pista deportiva.

A continuación, se excavará la franja libre del Oeste y 
la zona abierta al Norte para ampliar el área de juegos 
y se construirá una solera de caucho continuo unifor-
me en toda la superficie. Posteriormente, se comple-
tará el cierre del área con una valla metálica de 
colores.

Los elementos de juego nuevos que se instalarán son 
una gran combinación de juegos con forma de barco; 
un columpio doble, con un asiento plano y un asiento 
hamaca (niños 3-12 años); un rotador con asientos; 
una combinación de juegos de temática marina para 
niños menores de 6 años; un muelle balancín con 
figura de caballito de mar; dos muelles balancín con 
figura de estrella de mar para niños de 2-6 años; un 
rotador individual en forma de Wind Surf y platafor-
ma elíptica en forma de tabla; y dos balancines para 
dos niños. También se instalarán cinco nuevos 
bancos.

A concurso la remodelación
del área de juegos infantiles de la C/ Berruguete
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al día 15[ ]

Los vecinos de Prado Tito, El Olivar y calles adyacen-
tes ya han estrenado el nuevo aparcamiento construi-
do en la parcela entre la calle Prado Tito y la Avenida 
de la Libertad, una actuación que ha supuesto una 
inversión de 83.964,88 €.

El antiguo aparcamiento de Prado Tito era una expla-
nada que se usaba como parking con acceso desde la 
calle Prado Tito y la Avenida de la Libertad que no 
disponía de elementos de mobiliario urbano, ni ilumi-
nación y tenía escasos elementos vegetales y ninguno 
ornamental.

La actuación ha consistido en construir una solera 
estable a modo de plataforma uniforme para aparca-

miento de vehículos, con señalización para las plazas 
y los sentidos de circulación interiores; creación de 
una acera de conexión entre las calles que lo delimi-
tan al norte y al sur; plantación de arbolado para dar 
sombra, con riego automático; y mejora de la ilumi-
nación con la instalación de farolas.

También se ha instalado la infraestructura necesaria 
para la recogida de las aguas pluviales, se ha afianzado 
el talud ubicado en la zona oeste del aparcamiento y 
se ha sombreado en la medida de lo posible la zona 
más expuesta al suroeste del parking mediante la 
instalación de una pérgola metálica.

El aparcamiento tiene una capacidad de 42 plazas.

Finalizado el aparcamiento
en la explanada de Prado Tito





La reforma del parque de Fuente Santa
ya ha comenzado

La remodelación del Parque de Fuente Santa ya está 
en marcha, una actuación que supondrá una 
inversión de 118.302 € y cuyo plazo de ejecución 
previsto por los técnicos es de cuatro semanas. 

“Este parque data de 2002 y desde entonces se han 
realizado en él continuas tareas de mantenimiento 
pero ya es el momento de remodelarlo en profundi-
dad, lo que se hará teniendo en cuenta también las 
propuestas e ideas que nos han hecho llegar los 
vecinos que lo utilizan”, explica el Concejal de 
Parques y Jardines colmenareño, Carlos Blázquez.

El parque de Fuente Santa tiene una gran superficie 
terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido 
escorrentías que han causado cárcavas y en algunos 
casos la salida de tierra hacia las aceras de las calles 
Almería y Cádiz. Por ello, la remodelación se basa en 
un rediseño de la superficie de todo el parque para 
evitar este fenómeno. La solución adoptada ha sido la 
creación de toda una zona verde en paralelo a la calle 
Almería en la que los vecinos podrán disfrutar de una 
pradera más amplia y más zona de sombra con nuevas 
plantaciones. 

El parque tiene un acceso al colegio Fuente Santa que 

cada vez utilizan más padres y niños y que con esta 
remodelación va a acondicionarse mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos 
(muchos de ellos discurrirán por las marcas hechas 
por los usuarios en la arena actual). 

La zona de juegos infantiles va a ubicarse en la zona 
central del parque, donde antes se encontraba una 
pirámide de cuerda, más cerca del acceso al colegio y 
más lejos de las calles que rodean el parque y el tráfico 
rodado. Contará con los siguientes elementos de 
estructura metálica y antivandálicos:

√ Una combinación grande con dos torres, tobogán, 
pasarela, barra de bomberos, elemento de escalada y 
un columpio

√ Un columpio cesta
√ Tres muelles balancines con figuras de animal
√ Un balancín para cuatro
√ Un elemento de rotación y balanceo
√ Una plataforma de giro con asientos columpio de 

cesta doble

La remodelación también incluye la creación de una 
nueva zona ajardinada para desplazar y agrandar la 
zona de tierra para perros, así como la instalación de 
nuevos bancos.

al día 17[ ]al día 17[ ]



Se simplifican los trámites para que

las familias numerosas obtentan bonificaciones en el IBI
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha aprobado la 
modificación de la Ordenanza del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para simplificar los trámites y requisi-
tos para la obtención de beneficios fiscales por familia 
numerosa.

Actualmente, las familias numerosas deben solicitar 
todos los años, antes del 28 de febrero, ser bonificadas 
en el IBI por su condición de familias numerosa y 
presentar la documentación que se requiere al efecto 
en la Ordenanza (certificados de empadronamiento, 
acreditaciones de familia numerosa, escrituras, etc).

El año que viene será el último que deban hacer esto 
porque, una vez realizado en 2018, el Ayuntamiento 
automáticamente renovará en años sucesivos la solici-
tud y documentación que ya consta en el Registro 
Municipal. Sólo se deberá volver a presentar la solici-
tud y la documentación cuando hayan cambiado las 
características del título de familia numerosa.

“Es una modificación en la gestión de las solicitudes 
de bonificación que implica una simplificación impor-
tantísima de trámites para el Ayuntamiento pero, 

sobre todo, para las familias numerosas. Les evitamos 
volver a presentar una solicitud y una documentación 
que, en muchos casos, siempre es la misma. A partir 
del año que viene  se ahorran esa gestión, con lo que 
se facilita y agiliza el trámite”, explica la Concejala de 
Hacienda colmenareña, Belén Colmenarejo.

Tal y como contempla la Ordenanza municipal 
reguladora del IBI, el límite de la valoración catastral 
de las viviendas bonificables es de 300.000 €.

La Ordenanza establece las bonificaciones por 
tramos. Así, un inmueble con un valor catastral de la 
vivienda habitual de hasta 120.000 € tendrá una 
bonificación máxima del 50%; para las que tengan 
una valoración de entre 120.000, 01 y 180.000 €, 
hasta un 40%; entre 180.000,01 y 240.000 €, como 
máximo un 30%; y entre 240.000,01 y 300.000 €, 
hasta un 20%.

La forma de calcular la bonificación familiar es 
directamente proporcional a las personas que 
integran la familia numerosa, de tal forma que es más 
beneficiada la familia que tiene más miembros.

18 COLMENAR VIEJO[ ]



al día 19[ ]

Mejoras en el colegio San Andrés

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo habrá invertido al acabar este año 2017 
un total de 251.316,51 € en mejorar las instalaciones 
del CEIP San Andrés, un centro educativo que actual-
mente cuenta con 480 alumnos.

La actuación más importante llevada a cabo este año ha 
sido el cambio de las ventanas y persianas de todo el 
colegio por otras de PVC, doble acristalamiento y hojas 
oscilobatientes (120.552,23 €), lo que ha permitido 
mejorar el aislamiento término-acústico del centro y, 
por ende, un ahorro de energía, una mayor habitabili-
dad de los espacios y un aumento de la seguridad en los 
mismos.

Junto a ello, se ha sustituido todo el sistema eléctrico 
del colegio, incluidos los techos, mejorando considera-
blemente la iluminación en aulas, espacios comunes, 
salas, despachos, aseos, etc (113.885,92 €).

También se han pintado los espacios comunes, gimna-
sio, área administrativa y los exteriores de la zona 

infantil, una actuación de mantenimiento que ha 
mejorado notablemente la estética del colegio y que han 
realizado los 6 pintores del grupo de 25 desempleados 
de larga duración que están trabajando en el Ayunta-
miento gracias al Programa de Reactivación Profesional 
de la Comunidad de Madrid.

Antes de acabar el año, además, se llevará a cabo la 
reforma integral de tres aseos, dos de ellos de profesores 
en la zona de dirección y otro destinado a los alumnos 
de Infantil y Primaria. La reforma incluirá renovación 
completa de fontanería, saneamiento y carpinterías, 
sustitución de acabados, sanitarios y luminarias, etc. En 
esta actuación se invertirían 16.878,36 €.

“Estamos hablando de un colegio que tiene casi 40 años 
de historia, en el que realizamos durante el año impor-
tantes labores de mantenimiento, como en el resto de 
centros educativos, pero que necesitaba un lavado 
importante de cara como el que le hemos dado este año. 
De cualquier forma, las mejoras continuarán”, ha 
explicado el Alcalde Jorge García Díaz.
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Adjudicadas las obras de

la pista de ‘skate’ del parque El Mirador
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha adjudicado 
las obras de la pista de skate del parque El Mirador por 
valor de 86.890,03 € y un plazo de ejecución, según la 
previsión de los técnicos, de seis semanas.

“El parque cuenta actualmente con unas pistas de 
skate que datan de 2007 y un street workout que no 
reúnen las dimensiones necesarias para cubrir las 
demandas de los numerosos jóvenes que las utilizan. 
Lo que vamos a hacer es ampliar considerablemente el 
espacio destinado a skate y diseñarlo de tal manera 
que pueda ser utilizado con monopatines, patines de 
distinto tipo e incluso por bicicletas BMX o similares”, 
explica el Concejal de Parques y Jardines colmenare-
ño, Carlos Blázquez.

La actuación consistirá, en primer lugar, en ampliar la 
zona de skate para eliminar la pista de fútbol ubicada 
junto al auditorio al aire libre del parque. El uso de 
esta pista -con un cerramiento con malla deteriorada 
y envejecida por el paso del tiempo y por los impactos 
de los balones y el vandalismo- interfiere a veces con 
las actuaciones programadas en el auditorio al aire 
libre.

A continuación, se acondicionará la superficie 
destinada a skate, antes asfaltada, mediante la 

construcción de una solera de hormigón armado con 
aditivo plástico en forma de bowl y superficie ondula-
da anexa al mismo con planta rectangular. Alrededor 
del bowl, en su borde y con una anchura de 2 metros, 
se instalará losa de piscina pulida. El acabado del 
conjunto será pulido, ejecutado manualmente, con un 
remate óptimo para la práctica del skate, con mano de 
obra especializada en toda la superficie, bowl y dunas.

Como elementos complementarios de street, se 
suministrará e instalará un pole jam, un raimbow rail, 
un street slappie junto con dos dunas de esquina 
(corner grind blocks), fijados todos ellos a la base de 
hormigón. Los elementos metálicos serán de acero 
laminar fría, miniado y esmaltado. Los no metálicos 
serán de hormigón de alta resistencia.

Además, se ornamentarán y acondicionarán con 
césped artificial las zonas de transición entre la actual 
área de skate y la ampliación, y con solera de hormi-
gón el espacio entre la ampliación y el auditorio al aire 
libre.

También se construirá un murete de hormigón 
prefabricado de color blanco en la esquina noreste de 
la nueva zona de skate para evitar el acceso de tierra 
exterior procedente del talud anexo.

al día 21[ ]
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Colmenar Viejo conmemoró este año el Día Interna-
cional contra la Violencia de Género -que se celebra 
cada 25 de Noviembre- bajo el lema Escapa de la 
violencia ¡Vuela! con una agenda de actividades en la 
que destacó el emotivo Homenaje que se rindió a las 
víctimas en la Plaza del Pueblo y que fue dirigido por 
el humorista, actor, guionista y presentador de radio y 
televisión Luis Larrodera.

Después de la lectura de un Manifiesto conjunto por 
parte de los portavoces de los grupos políticos con 
representación en la Corporación Municipal conde-
nando el terrorismo machista, Luis Larrodera leyó uno 
por uno los nombres de las 45 mujeres asesinadas 
hasta el 25 de noviembre y recordó a los 8 niños a los 
que también la violencia de género les ha arrebatado la 
vida. Por todos y cada uno de ellos, se fueron colgando 
de una estructura 53 mariposas, que quedaron como 
una alegoría suspendidas en el aire en su recuerdo.

Tras ello, los centenares de vecinos que se dieron cita 
en la Plaza del Pueblo para participar en el Homenaje 
presenciaron la emotiva actuación de danza que la 
asociación Sindrama preparó expresamente para la 
ocasión y que consiguió una unánime ovación por la 
exquisita sensibilidad y el sentimiento que transmitió.

Con este acto celebrado el sábado 25 de noviembre, la 
Concejalía de Igualdad de Oportunidades ponía el 
broche de oro a una semana de actividades para 
conmemorar ese Día y que incluyeron un Taller de 
Defensa Personal especialmente dirigida a las 
mujeres; Taller de Chi-Kung; la proyección de la 
película Chicas Nuevas 24 Horas para los alumnos de 
1º de Bachillerato de todos los institutos y colegios 
del municipio; Taller de Mindfulness; Jornada para 
profesionales del ámbito educativo y sanitario en 
torno a los Protocolos de Actuación ante el maltrato 
infantil; un Taller denominado Ilumina tu mirada; 
CortoForum, con la proyección de cortos y monólo-
gos sobre violencia de género; y una Jornada en torno 
a Hij@s de mujeres en situación de violencia de género.

Como muestra de apoyo y solidaridad con todas las 
mujeres víctimas de violencia de género, además, la 
fachada del Ayuntamiento se iluminó de color 
morado las noches del 24 y 25 de noviembre.

Aprovechando la conmemoración del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, la Concejalía 
también ha recordado que mantiene abiertas las 
puertas del Punto Municipal del Observatorio Regio-

nal de la Violencia de Género (C/ Isla del Rey, 3, 
teléfono 91 846 73 59), cuyo fin es atender y ayudar a 
todas aquellas mujeres víctimas de maltrato (de lunes 
a viernes de 09:30 a 13:30 y los martes, miércoles y 
jueves también de 17:00 a 20:00 h).

En este Punto, que comenzó su andadura en septiem-
bre de 2005, no sólo se trabaja en la prevención de la 
violencia de género sino también en la atención 
integral a las víctimas de malos tratos, aportando 
ayuda psicosocial y asesoramiento jurídico especiali-
zado a las víctimas y familiares.

‘Escapa de la violencia ¡Vuela!’



al día 23[ ]

Colmenar Viejo conmemoró este año el Día Interna-
cional contra la Violencia de Género -que se celebra 
cada 25 de Noviembre- bajo el lema Escapa de la 
violencia ¡Vuela! con una agenda de actividades en la 
que destacó el emotivo Homenaje que se rindió a las 
víctimas en la Plaza del Pueblo y que fue dirigido por 
el humorista, actor, guionista y presentador de radio y 
televisión Luis Larrodera.

Después de la lectura de un Manifiesto conjunto por 
parte de los portavoces de los grupos políticos con 
representación en la Corporación Municipal conde-
nando el terrorismo machista, Luis Larrodera leyó uno 
por uno los nombres de las 45 mujeres asesinadas 
hasta el 25 de noviembre y recordó a los 8 niños a los 
que también la violencia de género les ha arrebatado la 
vida. Por todos y cada uno de ellos, se fueron colgando 
de una estructura 53 mariposas, que quedaron como 
una alegoría suspendidas en el aire en su recuerdo.

Tras ello, los centenares de vecinos que se dieron cita 
en la Plaza del Pueblo para participar en el Homenaje 
presenciaron la emotiva actuación de danza que la 
asociación Sindrama preparó expresamente para la 
ocasión y que consiguió una unánime ovación por la 
exquisita sensibilidad y el sentimiento que transmitió.

Con este acto celebrado el sábado 25 de noviembre, la 
Concejalía de Igualdad de Oportunidades ponía el 
broche de oro a una semana de actividades para 
conmemorar ese Día y que incluyeron un Taller de 
Defensa Personal especialmente dirigida a las 
mujeres; Taller de Chi-Kung; la proyección de la 
película Chicas Nuevas 24 Horas para los alumnos de 
1º de Bachillerato de todos los institutos y colegios 
del municipio; Taller de Mindfulness; Jornada para 
profesionales del ámbito educativo y sanitario en 
torno a los Protocolos de Actuación ante el maltrato 
infantil; un Taller denominado Ilumina tu mirada; 
CortoForum, con la proyección de cortos y monólo-
gos sobre violencia de género; y una Jornada en torno 
a Hij@s de mujeres en situación de violencia de género.

Como muestra de apoyo y solidaridad con todas las 
mujeres víctimas de violencia de género, además, la 
fachada del Ayuntamiento se iluminó de color 
morado las noches del 24 y 25 de noviembre.

Aprovechando la conmemoración del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, la Concejalía 
también ha recordado que mantiene abiertas las 
puertas del Punto Municipal del Observatorio Regio-

nal de la Violencia de Género (C/ Isla del Rey, 3, 
teléfono 91 846 73 59), cuyo fin es atender y ayudar a 
todas aquellas mujeres víctimas de maltrato (de lunes 
a viernes de 09:30 a 13:30 y los martes, miércoles y 
jueves también de 17:00 a 20:00 h).

En este Punto, que comenzó su andadura en septiem-
bre de 2005, no sólo se trabaja en la prevención de la 
violencia de género sino también en la atención 
integral a las víctimas de malos tratos, aportando 
ayuda psicosocial y asesoramiento jurídico especiali-
zado a las víctimas y familiares.



24 COLMENAR VIEJO[ ]

El Teniente de Alcalde, Carlos Blázquez, y la Conceja-
la de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, 
Carolina Calvo, presentaron el mes pasado las 
Estrategias Contra el Terrorismo Machista y sobre 
Igualdad 2017-2021 del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, sendos planes de actuación con los que se 
quiere avanzar de forma firme y decidida tanto en la 
erradicación total de la violencia de género como de 
estereotipos, conductas y actitudes que mantienen las 
desigualdades entre hombres y mujeres.

El Plan contra el Terrorismo Machista nace como un 
instrumento de trabajo para los distintos departamen-
tos, áreas y concejalías del Ayuntamiento en materia 
de actuaciones contra la violencia de género durante 
los próximos cinco años, dando continuidad al 
intenso trabajo realizado hasta ahora en este ámbito y 
poniendo más énfasis en las nuevas formas de sensibi-
lización, la implicación directa de los hombres en la 
condena al maltrato que sufren las mujeres, a la 
detección precoz de casos -tanto en mujeres como en 
menores-, a una atención integral y específica de las 
víctimas y a un esfuerzo de coordinación municipal.

“Este Plan quiere ser una herramienta dinámica y 
flexible, abierta a las aportaciones de todos los 
sectores implicados, además de versátil, para adaptar-
se a la realidad cambiante sobre la que pretende 
intervenir”, ha explicado la Concejala de Igualdad de 
Oportunidades, Carolina Calvo.

En términos generales, el Plan contra el Terrorismo 
Machista 2017-2021 se asienta  sobre tres pilares: la 
sensibilización, prevención y formación; la detec-
ción y atención integral; y la coordinación y colabo-
ración institucional.

“Como Ayuntamiento tenemos la obligación de 
promover acciones que favorezcan la eliminación de 
cualquier violencia hacia la mujer pero también es 
indispensable la implicación de toda la sociedad. 
Por eso, ahora los colmenareños y colmenareñas 
tienen la oportunidad de colaborar para conseguir 
los objetivos de este Plan, contribuyendo y hacien-
do propia la lucha contra esta lacra”, ha destacado el 
Teniente de Alcalde, Carlos Blázquez.

Por su parte, el IV Plan Transversal Municipal de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, que tiene el valor añadido del resultado 
de los tres anteriores, marca el camino a seguir para 
establecer un marco general que implique a todas 
las áreas municipales en la consecución de la efecti-
va y real Igualdad de la mujer.

Los ejes fundamentales de este Plan son: la violencia 
contra las mujeres; la conciliación y corresponsabi-
lidad; la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral; y la participación de 
la mujer en los ámbitos político, económico y 
social.

Estrategias contra el Terrorismo Machista
y a favor de la Igualdad 2017-2021



al día 25[ ]

Colmenar Viejo ha conmemorado este año el Día 
Internacional de la Diversidad Funcional, que se 
celebra cada 3 de diciembre, con una agenda de 
actividades en la que no faltaron talleres, una jornada 
lúdica inclusiva, formación, cursos y una singular 
exposición.

Una de las citas más importantes fueron los Talleres 
de Empoderamiento para mujeres con diversidad 
funcional, impartidos por la Confederación Estatal de 
Mujeres con Discapacidad. También hubo Talleres 
DiverHama, en los que alumnos con diversidad 
funcional realizaron placas de hama que al unirse 
formaron una gran obra común que fue expuesta en 
la Plaza del Pueblo el mismo Día Internacional de la 
Diversidad Funcional.

Otras de las actividades más llamativas fue la Jornada 
inclusiva que tuvo lugar en el Complejo Deportivo 
Municipal 'Lorenzo Rico' en la que participaron 
alumnos del Centro de Educación Especial Miguel 
Hernández, Asprodico, Envera, escolares de los 
colegios Tirso de Molina y Federico García Lorca y  
estudiantes del IES Rosa Chacel, además de volunta-
rios y docentes. Todos ellos fueron los protagonistas 

de un Taller de Circo -guiado por el colectivo Caram-
pa- en el que, por equipos formados por alumnos de 
todos los centros, realizaron un circuito de habilidades 
circenses, una actividad con la que los alumnos 
comprobaron la importancia y el enriquecimiento 
personal que reporta el trabajo en equipo, la solidari-
dad, la tolerancia y el respeto a las diferentes capacida-
des de cada uno.

Además, se celebró un Taller DiverChef, en el que 
chicos y chichas con diversidad funcional y sus familias 
cocinaron recetas navideñas; y Curso sobre Interven-
ción en el ocio con personas con diversidad funcional, 
dedicado a voluntarios, personal y miembros de asocia-
ciones que trabajan con personas con diversidad 
funcional e intervienen en actividades de ocio.

Colmenar Viejo conmemoró el

Día Internacional de la Diversidad Funcional



de una lista de candidatos con un máximo de 20 
aspirantes. Cada Bolsa de Trabajo tendrá una 
duración máxima de 2 años.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo abrió el mes 
pasado tres Bolsas de Empleo de Oficial de fontanería, 
Oficial de albañilería y ayudante de la Brigada de 
Obras, respectivamente, que permitirán la incorpora-
ción de forma inmediata de más personal con el fin de 
atender las necesidades temporales del Consistorio, 
mediante nombramiento de interinidad.

Al cierre de la edición de este Boletín Municipal, 
estaban a punto de finalizar los plazos de presenta-
ción de instancias para las tres Bolsas. Una vez acaba-
do, el Ayuntamiento convocará al Órgano de 
Selección para valorar las solicitudes según la 
documentación acreditativa de los méritos a valorar, 
ordenada por la puntuación obtenida según dichos 
méritos. El último paso del proceso será la formación 

La Concejalía de Economía, en colaboración con la 
asociación empresarial Aseyacovi, pone en marcha 
del 11 de diciembre al 7 de enero de 2018 la III 

Campaña illa illa illa... quiero paletilla cuyo objetivo 
es promocionar el comercio tradicional de la locali-
dad esta Navidad y que repartirá entre los vecinos 20 
paletillas de jamón ibérico.

La Concejalía ha impreso 20.000 papeletas para que 
los comerciantes las repartan gratuitamente entre sus 
clientes. El comerciante podrá entregar una o varias 
papeletas en función de la compra realizada en su 
establecimiento o a su criterio. Una vez cumplimenta-
dos todos los datos de cada papeleta, el consumidor la 
depositará en la urna que habrá en cada comercio 
participante. El sorteo, ante fedatario público, tendrá 
lugar el 9 de enero de 2018 en la sede de Aseyacovi; y 
la entrega de las paletillas, el 12 de enero, a las 13:30 
h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

“Nuestro único objetivo es ayudar a incentivar las 
compras en los comercios tradicionales de nuestro 
municipio durante la próxima Navidad, una de las 
épocas del año de mayor consumo”, señala el Conce-
jal de Economía colmenareño, César de la Serna.

Bolsas de Empleo para
fontaneros, albañiles y ayudantes de  Brigada de Obras

III Campaña ‘illa, illa, illla... quiero paletilla’
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al día 27[ ]

Los vecinos de Colmenar Viejo
toman decisiones sobre su barrio

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo abrió el mes 
pasado un proceso participativo a través de la página 
web municipal (www.colmenarviejo.com) denomina-
do En mi barrio decido yo dirigido directamente a los 
vecinos de los diferentes barrios para contar con su 
participación en la toma de decisiones sobre la zona en 
la que viven. 

Este nuevo proceso participativo comenzó en La 
Estación con una pregunta: “¿Cómo quieres que se 
llame el parque de la C/ Transiberiano?”. Los vecinos 
tuvieron que elegir entre los 23 nombres válidos que 
entraron en la votación y propuestos por ellos mismos. 
El ganador se conocerá durante estos días (al cierre de 
la edición de este Boletín aún estaba abierto el plazo de 
votación). El parque de la C/ Transiberiano está siendo 
ampliado actualmente, tal y como demandaron los 
vecinos del barrio durante su encuentro con El Alcalde 
en tu barrio.

“Introducimos un nuevo proceso participativo que 
amplía la colaboración de los vecinos. En este 2017 
hemos invertido 400.000 € en unas inversiones partici-
pativas 100% propuestas y elegidas por los vecinos, 
hemos realizado una gran recogida de propuestas para 
mejorar nuestro transporte, permitiendo que los 
vecinos directamente decidieran sobre actuaciones en 
las fiestas y ahora nos vamos a pie de barrio. La 
respuesta de los vecinos a las fórmulas participativas 

que hemos abierto ha sido muy positiva y creemos que 
con En mi barrio decido yo su implicación va a ser muy 
útil para tomar decisiones sobre aspectos del barrio 
que están muy ligados a quien vive el día a día de cada 
zona”, explica el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge 
García Díaz.

Una vez finalizado En mi barrio decido yo en La 
Estación, los siguientes procesos participativos serán 
para los vecinos del barrio de La Magdalena -quienes 
votarán para decidir si el parque Alcalde Cosme Jerez 
debe cerrarse por la noche- y del Centro de la localidad 
-quienes decidirán si quieren que en las plazas de 
aparcamiento público que hay en la explanada de C/ 
Real esquina con C/ Boteros se realice una experiencia 
piloto para incentivar la rotación en los días laborables 
mediante zona azul, con una primera hora gratis-. 

Para favorecer el acceso de todos los vecinos a este 
proceso participativo, tanto en La Magdalena como en 
el Centro habrá una fórmula para poder participar 
también de manera presencial.  

“No tenemos constancia de que ningún municipio de 
nuestro tamaño haya realizado experiencias de este 
tipo, pero sí conocemos el interés que han mostrado 
nuestros vecinos en todos los que hemos realizado”, ha 
señalado el Teniente Alcalde y Concejal de Desarrollo 
Urbano y Transparencia, Carlos Blázquez.
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Colmenar Viejo cumple 513 años
como Villa independiente

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo entregó el pasado 
22 de noviembre la Medalla de Oro de la Villa al Institu-
to de Educación Secundaria Marqués de Santillana y 
nombró Hijo Predilecto de la Villa a Adrián Andrés 
Vicente Berrocal coincidiendo con la celebración del Día 
de Colmenar Viejo, una jornada que se conmemora 
cada 22 de noviembre porque tal día como ese de 1504 
el Rey Fernando el Católico otorgó a esta población el 
Privilegio de Villazgo por el cual Colmenar Viejo se 
constituía como Villa independiente del condado del 
Real de Manzanares (cabecera del condado por aquella 
época). En el mismo acto también se distinguió a los 
trabajadores municipales que se jubilan y a los que han 
fallecido este año.

El IES Marqués de Santillana abrió sus puertas en 1967, 
siendo el primer centro de enseñanza de Bachiller 
público del norte de Madrid, permitiendo el acceso a 
estos estudios no solo a los vecinos de Colmenar Viejo 
sino también a los de los pueblos de la zona e incluso del 
distrito de Fuencarral. 

En sus 50 años de historia, se cumplen este año, ha sido 
un indiscutible exponente de enseñanza moderna, de 
calidad y adaptada a las necesidades de cada momento, 
cuyo más actual desafío ha sido la incorporación del 

bilingüismo. En medio siglo ha impartido clase a más de 
20.000 alumnos y 1.200 profesores han pasado por unas 
aulas.

El encargado de recoger la distinción fue el Director del 
instituto, Santos Callejo, quien además de agradecer con 
emoción el reconocimiento concedido reafirmó el 
compromiso de toda la comunidad educativa del centro 
de continuar trabajando para seguir impartiendo una 
brillante enseñanza.

Adrián Andrés Vicente Berrocal también recogía 
emocionado, y en medio de una gran ovación, su distin-
ción como Hijo Predilecto, un reconocimiento con el 
que Colmenar Viejo premia una vida dedicada al diseño 
y reparación de radios, su generosidad, humildad e 
inteligencia y, sobre todo, su peremne predisposición a 
ayudar desinteresadamente a todos los vecinos en el 
mundo de la electrónica.

La entrega de estas distinciones fue el acto central de la 
celebración del 513 cumpleaños de Colmenar Viejo 

pero no el único. También fue especialmente emotivo el 
Homenaje que se rindió al cronista Fernando de la 
Morena, nombrado Hijo Predilecto en 2015, con el 
descubrimiento de una Placa en la casa donde vivió 
hasta su fallecimiento, hace unos meses. 

La agenda del cumpleaños también incluyó Cine 
Solidario en el Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar 
Viejo’ con la proyección de la película Parada en el 
Infierno, del director colmenareño Victor Matellano, 
una cinta que fue presentada por el propio director y 
que los vecinos pudieron ver cambiando la entrada por 
1 kg de alimento no perecedero destinado al Comedor 
Social San José. 

Las celebraciones culminaron el viernes 24 de noviem-
bre en la Casa Museo de la Villa, que amplió ese día su 
horario de cierre para dar la oportunidad a los vecinos 
de visitarlo tranquilamente y descubrir las joyas que 
atesora. Allí también tuvo lugar un concierto de jazz a 
cargo de la directora Aula Clave de Sol, Verónica 
Arroyo, y una degustación de productos locales.



al día 29[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo entregó el pasado 
22 de noviembre la Medalla de Oro de la Villa al Institu-
to de Educación Secundaria Marqués de Santillana y 
nombró Hijo Predilecto de la Villa a Adrián Andrés 
Vicente Berrocal coincidiendo con la celebración del Día 
de Colmenar Viejo, una jornada que se conmemora 
cada 22 de noviembre porque tal día como ese de 1504 
el Rey Fernando el Católico otorgó a esta población el 
Privilegio de Villazgo por el cual Colmenar Viejo se 
constituía como Villa independiente del condado del 
Real de Manzanares (cabecera del condado por aquella 
época). En el mismo acto también se distinguió a los 
trabajadores municipales que se jubilan y a los que han 
fallecido este año.

El IES Marqués de Santillana abrió sus puertas en 1967, 
siendo el primer centro de enseñanza de Bachiller 
público del norte de Madrid, permitiendo el acceso a 
estos estudios no solo a los vecinos de Colmenar Viejo 
sino también a los de los pueblos de la zona e incluso del 
distrito de Fuencarral. 

En sus 50 años de historia, se cumplen este año, ha sido 
un indiscutible exponente de enseñanza moderna, de 
calidad y adaptada a las necesidades de cada momento, 
cuyo más actual desafío ha sido la incorporación del 

bilingüismo. En medio siglo ha impartido clase a más de 
20.000 alumnos y 1.200 profesores han pasado por unas 
aulas.

El encargado de recoger la distinción fue el Director del 
instituto, Santos Callejo, quien además de agradecer con 
emoción el reconocimiento concedido reafirmó el 
compromiso de toda la comunidad educativa del centro 
de continuar trabajando para seguir impartiendo una 
brillante enseñanza.

Adrián Andrés Vicente Berrocal también recogía 
emocionado, y en medio de una gran ovación, su distin-
ción como Hijo Predilecto, un reconocimiento con el 
que Colmenar Viejo premia una vida dedicada al diseño 
y reparación de radios, su generosidad, humildad e 
inteligencia y, sobre todo, su peremne predisposición a 
ayudar desinteresadamente a todos los vecinos en el 
mundo de la electrónica.

La entrega de estas distinciones fue el acto central de la 
celebración del 513 cumpleaños de Colmenar Viejo 

pero no el único. También fue especialmente emotivo el 
Homenaje que se rindió al cronista Fernando de la 
Morena, nombrado Hijo Predilecto en 2015, con el 
descubrimiento de una Placa en la casa donde vivió 
hasta su fallecimiento, hace unos meses. 

La agenda del cumpleaños también incluyó Cine 
Solidario en el Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar 
Viejo’ con la proyección de la película Parada en el 
Infierno, del director colmenareño Victor Matellano, 
una cinta que fue presentada por el propio director y 
que los vecinos pudieron ver cambiando la entrada por 
1 kg de alimento no perecedero destinado al Comedor 
Social San José. 

Las celebraciones culminaron el viernes 24 de noviem-
bre en la Casa Museo de la Villa, que amplió ese día su 
horario de cierre para dar la oportunidad a los vecinos 
de visitarlo tranquilamente y descubrir las joyas que 
atesora. Allí también tuvo lugar un concierto de jazz a 
cargo de la directora Aula Clave de Sol, Verónica 
Arroyo, y una degustación de productos locales.





al día 31[ ]

La Directora de Cercanías Madrid, Magdalena 
Bodelón, y el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, presentaron el mes pasado en la estación de tren 
colmenareña las obras de remodelación y mejora que 
va a realizar Renfe en la estación de Cercanías Madrid 
de Colmenar Viejo, perteneciente a la línea C4 
(Parla-Colmenar Viejo), que incluyen la construcción 
de un paso inferior para cruzar las vías, la instalación 
de un control de acceso así como la colocación de 
ascensores para mejorar la accesibilidad de la 
estación.

La inversión prevista asciende a 1.870.138,99 € y las 
obras -que al cierre de la edición de este Boletín 
Municipal comenzarían de inmediato- tienen un 
plazo de ejecución de 8 meses.

“Después de estas obras, vamos a tener una estación 
más cómoda, más accesible y más segura, lo que 
conlleva una mejora en la calidad del servicio que se 
presta a los ciudadanos y otro aliciente más para usar 
el transporte público”, ha explicado el Alcalde Jorge 
García Díaz.

Las obras de mejora darán mayor seguridad para el 
cruce de vías al construirse un paso inferior bajo las 
vías, que dispondrá de ascensores panorámicos de 
simple embarque y capacidad para ocho personas.

Además, se instalará un control de acceso de viajeros 
en la entrada de la estación, con tornos de última 
generación, y se acometerán mejoras en la instalación 
eléctrica. También se va a ampliar la anchura del 
andén secundario en dirección Vía 3 y se va a realizar 
un recrecido de ambos andenes, además de adecuar 
las pendientes transversales en el andén principal.

Los trabajos de mejora también pasan por situar 
nuevas marquesinas en ambos andenes, para cubrir 
las zonas de paso inferior, que no se realizará en el 
andén principal con el fin de preservar el estado 
original del edificio de viajeros, de carácter singular.

La estación de Colmenar, que cuenta con una media 
de más de 6.000 viajeros al día, consta de un edificio 
de viajeros, 5 vías, de las que únicamente tres se 
utilizan para tránsito de viajeros, y dos andenes.

La estación de Cercanías de Colmenar Viejo
será más accesible, segura y sostenible
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Llegamos al final de año, un año en el que, sobre todo, 
hemos escuchado y recogido lo que los vecinos han 
querido trasladar al Alcalde, y fruto de eso se han 
puesto en marcha soluciones a muchas “pequeñas 
cosas”, se han comenzado a buscar soluciones para 
problemas de más envergadura….
 
Ahora esperamos poder avanzar en el terreno del ocio 
y que resulte atractiva la programación navideña para 
nuestro municipio, en la que tantos cambios hemos 
introducido.
 
Ponemos el centro en las familias, en los niños y 
adolescentes, y de ello nace Villa Navidad, un espacio 
que ocupa todo el antiguo campo de fútbol de Las 
Vegas, en el que va a haber una gran pista de hielo, 
atracciones infantiles, puestos para poder degustar 
los platos que más apetecen en Navidad y mucha 
programación: desde la, muy deseada, exhibición de 
Javier Raya y Belén Álvarez, a obras de teatro familiar 
o una, mucho más espectacular y mágica, recepción 
de los Reyes Magos.
 
Esperamos que en estas navidades el frío solo lo 
sintamos sobre patines en el hielo. ¡Nos vemos en 
Villa Navidad!

Después de muchas movilizaciones ciudadanas y 
oposición política a la posible instalación de una 
incineradora en Colmenar Viejo, Ganemos valora de 
forma positiva pero “con cautela” el anuncio realiza-
do por el Consejero de Medio Ambiente. No por 
desconfianza, sino porque el descarte de la incinera-
dora no es suficiente. Colmenar Viejo va a seguir 
soportando los residuos de todo el norte de Madrid. 
Ganemos seguirá presionando para avanzar hacia 
modelos más respetuosos con el medio ambiente y 
más solidarios, donde la carga ambiental de los 
residuos esté más repartida territorialmente, y se 
introduzca la recogida selectiva de orgánico.

Por el momento, el objetivo es lograr que se corrija la 
propuesta de mantener una macro planta de 
tratamiento de residuos en Colmenar Viejo, y que la 
importante inversión vaya dirigida hacia plantas de 
compostaje y a la descentralización del tratamiento de 
residuos como mejor estrategia para eliminar olores y 
riesgos ambientales y para la salud. Ganemos se 
mantendrá a la espera. Preocupa la falta de un 
compromiso real, plasmado en la estrategia de 
residuos, y las declaraciones contradictorias del 
Presidente de la Mancomunidad, aseverando que la 
incineración es la tecnología más eficiente.

Grupos municipales

En Colmenar Viejo,
Navidades sobre hielo

Cautela ante el descarte
de la incineradora 



al día 33[ ]

Los caminos rurales son necesarios para dar servicio a 
las instalaciones ganaderas de nuestro municipio al 
ser su único medio de acceso, por lo que se deben 
mantener en el mejor estado posible. También son 
muy utilizados por los vecinos de Colmenar para 
practicar actividades deportivas en su tiempo libre.

La erosión que supone la circulación de vehículos y 
personas, así como las lluvias y otros fenómenos 
atmosféricos, hacen que se pierda la capa superficial 
dejando un firme irregular. Es por ello que los 
caminos necesitan un mantenimiento constante.
  
Desde Ciudadanos pedimos la elaboración de un plan 
de choque que incluya la valoración del estado de 
todos los caminos rurales de competencia municipal 
a fin planificar las acciones a realizar en cada uno de 
ellos.

Somos conscientes que esta labor es continua, por lo 
que se debe realizar una correcta planificación de los 
trabajos necesarios para el mantenimiento, no solo 
para el próximo año, sino a medio y largo plazo. 
Desde nuestra formación, consideramos necesario un 
calendario de actuaciones y la habilitación de las 
partidas correspondientes en los presupuestos de 
2018. 

Grupos municipales

Nuevo centro socio-cultural
junto a la Basílica

Cuidemos nuestros caminos

Según el Decreto 75/2017 de 29 de agosto de la Conse-
jería de Educación. El colegio “Isabel la Católica” se 
integra en el “Soledad Sainz”, dejando de impartir 
enseñanzas al término del pasado curso.

Esta decisión del gobierno de la Comunidad de 
Madrid, implica que el edificio de propiedad munici-
pal, deberá quedar libre para el uso que la corporación 
decida.

Su situación en el casco histórico del pueblo, junto a la 
Basílica, resulta excelente para actividades socio-cultu-
rales.
 
Tomando en consideración el uso al que actualmente 
se dedican parte de sus instalaciones, podrían concen-
trarse actividades de música y danza locales, forma-
ción y ensayos. Impulsadas por el Ayuntamiento o por 
grupos locales. Compatible con un centro para mayo-
res, con servicio de cafetería-comedor.

El uso mencionado estaría en línea con el proceso de 
regeneración del centro del pueblo, concurso público 
cuyo desarrollo está a punto de comenzar.

 En el Pleno Municipal del pasado mes de octubre se 
aprobó que el nuevo uso del edificio sea de centro 
cívico-social, para lo que previamente hay que lograr la 
desafectación del mismo de la Comunidad de Madrid.  
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Se acercan las Navidades  y desde UPYD entendemos 
que es bueno hacer  balance de las actuaciones 
realizadas  durante este año:
Cuestiones  como el programa de Descuentos Sociales 
de Precios Públicos, el Abono Joven , el Defensor del 
Mayor ,  la creación de  líneas municipales de ayudas 
al comercio local , la promoción de La Maya como 
fiesta de “Interés Turístico Nacional”.

El control de los acuerdos del Pleno, la unificación y 
fraccionamiento del pago de impuestos locales, la 
recuperación de la  deuda pendiente de cobro del 
Ayuntamiento mediante  Convenio y cuestiones 
relativas sobre el  futuro del vertedero proporciona-
ron interesantes debates.

La seguridad  mediante “semáforos inteligentes”, la 
peatonalización selectiva de calles, la promoción del 
uso de  la bicicleta , el apoyo a la adopción de masco-
tas, el mantenimiento de pipicanes  , la construcción 
del parque canino, la adopción de   medidas  para 
evitar la suciedad de las calles, la atención de quejas   
y sugerencias  con la creación de la oficina de objetos 
perdidos y la solución a los problemas de la piscina 
municipal y plaza de toros fueron alguna de nuestras 
propuestas. 

¡Feliz Año, Colmenar!

Grupos municipales

Pensando en futuro:
esfuerzos y oportunidades

 

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE OCTUBRE DE 2017
Interpretación del término “fuera de ordenación” del 
Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo.

Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica 2018. Esta modifi-
cación afecta a las bonificación en este impuesto en 
función de las características de los motores que 
tienen nula o mínima incidencia contaminante. 

Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
de Bienes Inmuebles 2018 para simplificar los trámites 
y requisitos para la obtención de beneficios fiscales 
por familia numerosa. Actualmente, las familias 
numerosas deben solicitar todos los años, antes del 28 
de febrero, ser bonificadas en el IBI por su condición 
de familias numerosa y presentar la documentación 
que se requiere al efecto en la Ordenanza (certificados 
de empadronamiento, acreditaciones de familia 
numerosa, escrituras, etc). El año que viene será el 
último que deban hacer esto porque, una vez realizado 
en 2018, el Ayuntamiento automáticamente renovará 
en años sucesivos la solicitud y documentación que ya 
consta en el Registro Municipal. 

Determinación de las Fiestas laborales locales en 
2018: los días 27 y 28 de agosto.

Concesión de honores y distinciones con motivo del 
Día de Colmenar Viejo 2017: conceder la Medalla de 
Oro de la Villa al IES Marqués de Santillana y nombrar 
Hijo Predilecto de la Villa a Adrián Andrés Vicente 
Berrocal.

Elaboración de un Plan de mantenimiento de los 
caminos rurales, calendario de actuaciones en función 
del estado de los caminos y habilitación de las partidas 
presupuestarias correspondientes en el Presupuesto 
Municipal de 2018.

Realización de un estudio para la creación y acondicio-
namiento de parques biosaludables en la localidad.

Destinar a Centro Cívico Social el edificio que actual-
mente ocupa el CEIP Isabel la Católica, cuando se 
desafecte de la actividad actual.

Redacción de un estudio para identificar las zonas 
estratégicas en las que colocar placas disuasorias y 
educativas para conseguir que los dueños de perros 
recojan de las vías y espacios públicos los excremen-
tos de sus animales.



ADULTOS

FIN DE GUARDIA (Trilogía de Bill Hodges 3)  
Stephen King

JUVENIL

Los Bandídez 
Siri Kolu

INFANTIL

El pedo más grande del mundo
Rafael Ordóñez

Las Bibliotecas te recomiendan…

Al detective retirado Hodges, que dirige una agencia de investigación privada 
con Holly, le diagnostican un cáncer de páncreas: le quedan meses de vida. En 
ese momento Hodges investiga una serie de suicidios recientes con un punto 
en común: todos los fallecidos tuvieron relación con Brady Hartsfield, el 
tristemente famoso Mercedes, que hace años planeó volar una sala de concier-
tos de rock llena de adolescentes.
Hodges y Holly dejaron al asesino en estado vegetativo del que no se ha 
recuperado. Sin embargo, el médico del hospital ha estado suministrando a 
Brady drogas experimentales que han supuesto que adquiera nuevos poderes, 
incluida la capacidad de mover objetos pequeños con la mente y de entrar en 
los cuerpos de ciertas personas vulnerables a su control. Desde su cama Brady 
ha ideado una aplicación del videojuego Zappit. En cuanto tiene al usuario 
bajo control, usa la aplicación...

El camino hacia la casa de la abuela no parecía especialmente excitante, un 
trayecto más comiendo regaliz y refunfuñando en familia. Pero el gran golpe 
de los Bandídez, un grupo peculiar, cambió el curso de las cosas. Para 
empezar, el secuestro no fue muy “ortodoxo”, con el padre más preocupado 
de los posibles arañazos en el coche (para que el seguro no le penalice), que 
de lo que estaba sucediendo en realidad. Tras ese comienzo, todo lo que venía 
después debía ser igualmente surrealista, y así fue. Estas son las vacaciones 
más descacharrantes que jamás hayas podido imaginar y todos los lectores 
estamos invitados a formar parte de ellas en un verano diferente. Las andanzas 
de Hilda, Pete Dientesodeoro, Kalle y el jefe, Kaarlo el feroz, constituyen un 
imaginativo y sabroso juego, un goloso catálogo de ilusiones itinerante, 
gracias a la bandidofurgona,que pone de relieve, una vez más, el inagotable 
talento que brota en la LIJ nórdica. Los protagonistas, unos románticos del 
mal, recuperan un perfil de novela de aventuras para niños que es revisitado 
con mucho humor y originalidad. Con cimientos para convertirse en un 
clásico del XXI, obtuvo el Premio Junior de Finlandia en 2010 y ya ha sido 
adaptado al lenguaje cinematográfico. Un soplo de aire fresco en el panorama 
actual.

La historia comienza cuando un elefante está bañándose y de golpe… ¡pum! 
De una burbuja se escapa un enorme pedo ¿Quién ha sido? El propietario del 
pedo es un rinoceronte. Este pedo da lugar a una reacción en cadena, y los 
animales pierden la vergüenza y empiezan a tirarse pedos sin ninguna preocu-
pación. Al mono, que es muy avispado, se le ocurre la genial idea de: ¡hacer 
un concurso de pedos! ¿Quién ganará el premio?
Este genial álbum ilustrado es una historia llena de humor. Los cuentos que 
provocan la carcajada en los niños son adictivos, los pequeños los leen una y 
otra vez, y no se cansan nunca. Muestran las páginas a los adultos, se ríen con 
ellos… educar en el sentido del humor es un valor a trabajar con los peque-
ños, y este libro es perfecto para pasar muchos buenos ratos. (Reseña de 
Boolino)

al día 35[ ]



convocatoriasexposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES 

Y

PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

‘Con acuse
de recibo’

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES

Y

BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA

SALA DE INFANTIL

Todo el mes

‘Ñam, ñam’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

SALA DE ESTUDIO ABIERTA
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente, 
excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, que estará 
cerrada. Los días 24 y 31 de diciembre la Sala sólo estará abierta 
de 09:00 a 14:00 h

Las Bibliotecas permanecerán cerradas los días festivos del 
mes y el sábado 9 de diciembre

Del 24 de noviembre al 12 de diciembre 
LOS CINCO ELEMENTOS
Pablo García Fernández
Acuarelas

Del 1 al 15 de diciembre
RINCONES Y MOMENTOS EN LA SIERRA 
NORTE DE MADRID
Homenaje al pintor G. Yuste
Óleos y esmaltes
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Bibliotecas



al día 37[ ]

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

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN DICIEMBRE PARA ACTIVIDADES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Desde el 18 de diciembre.
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.

CURSOS ENERO-MARZO 2018

Inscripciones del 4 al 22 de diciembre.

Infantiles: Robótica, Diseño de Videojuegos e Impresión 3D, Cocina, Ajedrez, Baile moderno, Acuarela y Manualidades en 
goma eva.

Juveniles: Conversación en inglés, Gimnasia hipopresiva, Acuarela, Diseño de Videojuegos, Fotografía, Cocina, Prepara-
ción de exámenes, Ajedrez y Capoeira.

Más información: www.colmenarviejo.com
SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE

ZONA DE TRUEQUE
Intercambia libros, cómics, música y 
juegos de ordenador y mesa que ya 
no usas por otros diferentes. Todos 
los días en horario del Centro de 
Información.

II CONCURSO DE DIBUJOS 
PARA CALENDARIOS I
NFANTILES
Dirigido a alumnos de 3º y 4º de 
Primaria de los colegios de la 
localidad.
Tema: Los valores
Plazo: Hasta el día 11 de diciembre
Más información y Bases en 
www.colmenarviejo.com

Un taller para que los niños y niñas y sus padres disfruten con los 
cuentos. Descubriremos técnicas de narración, diferentes aspectos 
sobre la lectura y herramientas para aprender a elegir libros para estas 
edades y disfrutar con ellos en familia.

¿Cuando?
Los jueves alternos, de 19:00 a 20:00 h del trimestre, confirmación de 
fechas al inscribirse en diciembre.

¿Donde? 
         Bib. Miguel de Cervantes
         C/ Corazón de María, s/n 

Actividad en las
Bibliotecas Municipales

Enero - Marzo
2018
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Día 1 viernes
DEPORTES
V TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FÚTBOL SALA
Categorías Prebenjamín, Benjamín y 
Alevín
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

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
MADRID ROMÁNTICO
El siglo XIX en el Museo del Prado
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
de Antropología y a la Estación de 
Atocha, el sábado 16 y domingo 17 
de diciembre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER 'ENTRE PADRES':
MÉTODO MONTESSORI EN EL 
JUEGO
De 18:00 a 19:30 h
Madres y Padres

Día 2 sábado
DIVERSIDAD FUNCIONAL
DIVERCHEF
Los alumnos del CEE Miguel 
Hernández, Asprodico y Envera junto 
con sus familiares realizarán recetas 
de cocina originales para las fiestas 
navideñas.
A las 11:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

CASA DE LA JUVENTUD
DISCO FAMILY
De 17:00  a 18:30 h
Público familiar

TALLER FAMILIAR DE COCINA
De 5 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 8 €

agendadiciembre2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 1 viernes
MICROTEATRO
EL AFÁN DE SUPERACIÓN
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)

CINE EN EL AUDITORIO
TOC TOC
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 2 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional
Senior Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo-Casco Antiguo
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 3 domingo
DIA INTERNACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Los vecinos podrán ver expuesto en la 
Plaza del Pueblo el gran cuatro 
realizado por los alumnos del CEE 
Miguel Hernández, Asprodico y 
Envera en el taller DIVERHAMA el 
pasado mes de noviembre.

Día 3 domingo
DEPORTES
VII CARRERA POPULAR Y 
MARCHA SENDERISTA 'CERRO 
DE MARMOTA'
A beneficio de APU contra el 
cáncer infantil
Horarios:
Marcha 25 km, a las 09:30 h
Marcha 10 km, a las 10:45 h
Carrera de 25 km, a las 10:30 h
Carrera de 10  km, a las 10:35 h
Recogida de dorsales:  2 de 
diciembre, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 21:00 h
Información e inscripciones: 
www.asociacionpablougarte.es y 
www.colmenarviejo.com
Salida y meta: COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 3 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional
Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo 'A'-Rayo 
Vallecano de Madrid 'B'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-A.D. 
Colmenar Viejo 'B'
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN 
ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica
Senior Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo-Villalba
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A1
C.B. Colmenar Viejo-Pozuelo
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente femenino
Grupo 1
AD Colmenar Viejo-Juventud Sanse
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'

Día 2 sábado
AUDITORIO MÚSICA
CONCIERTO DE LA CONSTITUCIÓN
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
Director: Edmundo Vidal Vidal
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 2 sábado
AUDITORIO MÚSICA
CONCIERTO DE LA CONSTITUCIÓN
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
Director: Edmundo Vidal Vidal
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 3 domingo
AUDITORIO INFANTIL
CONCIERTO 
III ENCUENTRO CORAL 
'VILLA DE COLMENAR VIEJO'
Participan la Coral Añoranzas, de 
Langreo (Asturias), y la Coral de 
Colmenar Viejo 
A las 20:00 h
PARROQUIA SAN JOSÉ
(C/ Pino, 13)

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

Día 4 lunes
VOLUNTARIADO
CURSO 
'INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN EL VOLUNTARIADO'
A las 10:00 h
Inscripciones: en el email 
voluntariado@colmenarviejo.com
EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ESTACIÓN
C/ Carlos Aragón Cancela, 5

Día 5 martes
BIBLIOTECAS
TALLER DE TEATRO INFANTIL
De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA

Día 9 sábado
CINE EN EL AUDITORIO
THOR: RAGNAROK
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 10 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
THOR: RAGNAROK
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Días 11 Y 12
VOLUNTARIADO
CURSO 'INTERVENCIÓN EN EL 
OCIO CON PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL'
A las 16:00 h
Inscripciones: en el email 
voluntariado@colmenarviejo.com
CENTRO DE MAYORES

Días 11 al 15
DEPORTES
INICIACIÓN AL VOLEIBOL
Dirigido a alumn@s de 2º de Primaria
A las 10:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

Día 12 martes
BIBLIOTECAS
TALLER DE TEATRO INFANTIL
De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

Día 3 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

SUPERCALIFRAGILÍSTICO, 
EL MUSICAL

Público Familiar
A las 17:30 h

Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 3 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

SUPERCALIFRAGILÍSTICO, 
EL MUSICAL

Público Familiar
A las 17:30 h

Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 15 viernes
DEPORTES
V TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FÚTBOL SALA
Categorías Prebenjamín, Benjamín y 
Alevín
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE MANUALIDADES
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 € 

CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h

VOLUNTARIADO
GALA DEL VOLUNTARIADO 2017
A las 18:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

Día 15 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones:
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS INFANTIL 
Tierra, por CuentaCris
A partir de los 4 años
A las 18:00h 
Inscripciones: a partir del día 1 de 
diciembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA

LIBROFORUM
La Odisea (Cantos XIII al final)
A las 19:00 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS PARA 
ADULTOS
Se busca alojamiento para historias 
nómadas, por Lourdes García.
A las 21:00 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 16 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Tierra, por CuentaCris
A partir de los 4 años
A las 12:30h 
Inscripciones: a partir del día 1 de 
diciembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita al Museo de Antropología y a la 
Estación de Atocha, una excursión 
complementaria al taller del día 1 de 
diciembre.

CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE COCINA
De 8 a 14 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 € 

TALLER 
'MAQUILLAJE PARA DIARIO'
De 18 a 35 años
De 18:00 h a 20:00 h

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo-El Valle
A las 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'
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Día 16 sábado
AUDITORIO MÚSICA
LA TRAVIATA
Con Teresa Castal (Violeta), José Concepción (Alfredo), 
Antonio Torres (Giorgio) y la Orquesta y 
Coro Sinfónica de Chamartín.
A las 20:00 h
Platea 21 € / Tribuna 18 €
AUDITORIO MUNICIPAL 

Día 16 sábado
DEPORTES
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA 
RÍTMICA Y ARTÍSTICA
Participan alumnos de la Escuela de 
Gimnasia Rítmica y Artística
De 17:00 a 20:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 16 sábado
DEPORTES
SEMINARIO DE 
ARTES MARCIALES
Entrenamientos de distintas artes 
marciales dirigidas a público infantil, 
juvenil y adulto
De 10:00 a 14:00 h
Recogida de alimentos para el 
Comedor Social San José
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Días 16 Y 17 
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
AIRE LIBRE
Salida a Cercedilla (Madrid) 
Niños y niñas nacidos entre 1999 y 
2011
Alojamiento en el Albergue 'Villa 
Castora'
Información: Concejalía de Deportes

Día 17 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita al Museo de Antropología y a la 
Estación de Atocha, una excursión comple-
mentaria al taller del día 1 de diciembre.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de aficionados
Grupo 1
AD Colmenar Viejo 'B'-Villanueva del 
Pardillo 'B'
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'

CONTROL DE MARCAS DE 
ATLETISMO
Benjamines, alevines e infantiles 
federados
Horario de mañana
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE WATERPOLO
Senior CN Colmenar Viejo-CN Cuatro 
Caminos
A las 17:00 h
PISCINA CUBIERTA 'SANTA TERESA'

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo-C.V. 
Guadarrama
A las 16:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 16 sábado
AUDITORIO MÚSICA
LA TRAVIATA
Con Teresa Castal (Violeta), José Concepción (Alfredo), 
Antonio Torres (Giorgio) y la Orquesta y 
Coro Sinfónica de Chamartín.
A las 20:00 h
Platea 21 € / Tribuna 18 €
AUDITORIO MUNICIPAL 
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Día 17 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Territorial Masculina
CDE Balonmano Colmenar-MPM 
Balonmano Leganés
A las 17:30 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculina
CDE Balonmano Colmenar-Osuna 
Madrid
A las 19:30 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 18 lunes
DEPORTES
CAMPEONATO DE NATACIÓN 
ESCOLAR
Participan colegios de la localidad
De 10:00 a 12:00 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
'LORENZO RICO'

Día 18 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
El río que nos lleva, de José Luis 
Sampedro
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 19 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Canadá, de Richard Ford
De 10:00 a 11:30 h
Una habitación propia, de Virginia 
Woolf
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 19 martes
BIBLIOTECAS
TALLER DE TEATRO INFANTIL
Niños de 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA

Días 19, 20 Y 21
DEPORTES
INICIACIÓN AL VOLEIBOL
Dirigido a alumn@s de 6º de Primaria
A las 10:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
'MARTÍN COLMENAREJO'

Día 22 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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

FARMACIAS
DICIEMBRE
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8  
Día 9
Día 10
Día 11  
Día 12
Día 13  
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23   
Día 24   
Día 25
Día 26  
Día 27
Día 28
Día 29 
Día 30
Día 31

 

C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
C/ RÍO DUERO, 19
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)

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

01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC
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'
64 89 548 1955 ,satreuH /C

Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
37 22 648 19n/s soidemeR sol ed .vA

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

09 71 648 19n/s soidemeR sol ed .vA
Polideportivo Municipal La Magdalena

98 71 648 1915 ,aneladgaM /C
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 

53 41 831 1931 ,II olbaP nauJ .vA
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa

04 63 548 199 ,sóidavlaS /C
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 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:0000:00

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

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10




