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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.
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25 desempleados de larga duración mayores de 30 
años están trabajando en el Ayuntamiento desde el 1 
de octubre gracias al Programa de Reactivación 
Profesional financiado por la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
lo que permite a todas estas personas trabajar con un 
contrato hasta marzo de 2018 en el Área municipal de 
Obras y Jardines.

“Todos ellos fueron seleccionados previamente por la 
Oficina de Empleo de Colmenar Viejo y en esa 
selección fue muy importante el enorme interés que 
mostraron por participar en este Programa. Sabemos 
que para ellos es una oportunidad muy positiva 
porque además de volver al mercado laboral y adqui-
rir más experiencia les refuerza su autoestima, que en 
algunos casos estaba muy baja por llevar mucho 
tiempo en el paro”, explica el Concejal de Economía 
colmenareño, César de la Serna.

Los 25 desempleados están destinados a la Concejalía 
de Obras y Servicios y Parques y Jardines y, de acuer-

do con el proyecto 
presentado ante la Comu-
nidad de Madrid, llevan a 
cabo trabajos de obra 
civil, demolición de 
solados y bordillos, 
acondicionamiento de 
terrenos, canalizaciones, 
etc. Además, realizan 
tareas en zonas verdes y 
acometen labores de 
electricidad y pintura en 
instalaciones municipales. 

Pero la jornada de estas 
personas no sólo incluye 
el trabajo efectivo sino 
también cien horas de 
Formación relacionada 
con la prevención de 
riesgos laborales, informá-
tica e internet, evaluación 
de riesgo medioambiental 
e igualdad de oportuni-
dades.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha acogido en 
los últimos cuatro años a 95 desemplead@s, incluidos 
los de 2017, adscritos, primero, al denominado en ese 
momento Programa de Recualificación Profesional de 
Colaboración Social de la Comunidad de Madrid y, 
posteriormente, al Programa de Reactivación 
Profesional.

al día 3[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

El Programa de Reactivación Profesional da trabajo
a 25 desempleados en el Ayuntamiento

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación por 
439.947,31 € el proyecto de construcción de un paseo 
entre la Glorieta del Sargento Joga -junto a la que se 
levantará el nuevo cuartel de la Guardia Civil- y la 
Glorieta de las Lavanderas que se denominará Paseo 
Duque de Ahumada en homenaje al fundador y 
primer Director General de la Guardia Civil.

En la actualidad, el futuro paseo es una franja lineal 
de terreno de escasa anchura en ciertos tramos que 
transcurre encajonada entre las tapias de varias fincas 
y la calzada de la Carretera de Hoyo de Manzanares 
(M-618). 

La intervención consistirá, primero, en construir una 
acera pavimentada en loseta de color para urbanizar 
el tramo entre la Glorieta del Sargento Joga y la 
entrada a las instalaciones del Canal de Isabel II en la 
esquina con la Calle Antero López. Desde este punto, 
se creará una red de caminos de zahorra rematada con 
una capa de pavimento terrizo, impermeable, de árido 
de machaqueo amasado con cemento de vidrio ecoló-
gico. Estos caminos entroncarán con los ya existentes 
en el barrio de La Estación mediante un paso de 
peatones elevado. El proyecto, que tiene forma de Y 
griega incorporará un ramal que unirá la Fuente del 

Molinero con la Calle Lavanderas del Manzanares, 
que en la actualidad es un camino abandonado y 
pasará a ser un sendero de zahorra que tendrá dos 
áreas de bosquete. 

En la unión del sendero principal en el paseo Duque 
de Ahumada con el ramal que lleva a la C/ Lavanderas 
del Manzanares se construirá una pasarela de madera 
de 90 metros de longitud paralela al puente de la 
calzada sobre el arroyo de Navarrosillos, para salvar el 
cauce de éste y como parte de la nueva red de 
caminos. Sobre el puente de madera instalarán aros 
decorativos con estética similar al puente que ahora 
conecta el barrio de La Estación con el camino del 
Grau. Tras el puente continuará el camino se zahorra 
rematada con pavimento terrizo hasta el punto en que 
se cruzará el Paseo Duque de Ahumada mediante un 
paso de peatones elevado, para conectarlo con el 
barrio de La Estación.

Toda la zona en la que se actúa se dotará de ilumina-
ción, tanto la nueva red de caminos como aquellos 
tramos de carretera que aún no dispongan de ella; se 
plantará arbolado para dar sombra y mejorar la 
calidad ambiental del paseo y se instalarán 20 bancos 
de madera a lo largo de los recorridos de los caminos.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

En licitación el Paseo Duque de Ahumada,
junto al futuro cuartel de la Guardia Civil

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



En marcha el nuevo cuartel de la Guardia Civil
al día 5[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

La Corporación del Ayuntamiento aprobó en el Pleno 
Municipal del mes de septiembre la firma de un 
convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior en virtud del cual el Consisto-
rio se hace cargo de la redacción y dirección del 
proyecto y de la dirección de las obras de la I Fase de 
construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en 
la localidad. A este cometido, el Ayuntamiento 
destinará 300.000 € a cargo del Presupuesto Munici-
pal de 2018.

De acuerdo con los términos del convenio, el Ministe-
rio del Interior, por su parte, se compromete a facilitar 
al Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos de 
la Dirección General de la Guardia Civil, las indica-
ciones e instrucciones necesarias para el diseño y 
proyecto de las obras. Asimismo, iniciará a la mayor 
brevedad posible, y una vez supervisado el proyecto, 
el expediente para la contratación de las obras del 
proyecto redactado.

“La firma de este convenio es un paso muy importante 
para comenzar cuanto antes la construcción del 
nuevo cuartel. Es para todos un asunto prioritario 
desde hace muchos años y, por fin, hemos conseguido 
que el proyecto se desbloquee y avance de forma 
decidida y segura”, ha destacado el Alcalde Jorge 
García Díaz, quien desde principios de año se ha 
reunido con el Secretario de Estado de Seguridad, José 
Antonio Nieto, y todos los organismos dentro de 
Guardia Civil de los que dependen estas decisiones 
para poner sobre la mesa esta necesidad del municipio 
y volver a impulsar el proyecto, algo que se ha empe-
zado a materializar con la firma de este convenio.

El actual cuartel de la Guardia Civil de Colmenar 
Viejo se encuentra desde el año 1949 en un inmue-
ble de titularidad municipal en régimen de alquiler. 
A pesar del importante crecimiento de la población 
y de los grandes cambios en la estructura social que 
se han producido desde entonces, el cuartel ha 
permanecido en la misma edificación. Esto ha hecho 
que, desde hace años, presente grandes carencias y 
que sus condiciones no sean las más aptas para el 
desarrollo de la labor y misiones que desarrolla este 
Cuerpo de Seguridad del Estado en la actualidad.

“La Guardia Civil, que vela por la Seguridad de 
todos los vecinos y cuyo trabajo es muy valioso, 
necesita urgentemente unas instalaciones más 
grandes y modernas, en un emplazamiento que les 
permita tener más operatividad y que faciliten la 
accesibilidad al ciudadano que acude a ellos para 
realizar gestiones”, explica el Regidor.

Consciente de esta situación y sabiendo el beneficio 
que supondría para el municipio y el bienestar de los 
vecinos la construcción de un nuevo cuartel, el 
Ayuntamiento cedió hace ahora 10 años al Ministe-
rio del Interior una parcela de aproximadamente 
8.000 metros cuadrados situada en la Carretera de 
Hoyo de Manzanares, junto al Centro Comercial El 
Portachuelo.

Desde hace varios años, el Ministerio del Interior 
considera este proyecto como 'Prioridad 1', un 
aspecto en el que se ha hecho mucho hincapié hasta 
lograr un acuerdo para poner en marcha este 
proyecto.



implantación de una flota municipal cero emisiones”, 
ha destacado el Primer Teniente de Alcalde, Carlos 
Blázquez, quien ha añadido que en las próximas 
semanas comenzarán a funcionar los tres puntos de 
recarga colocados en diferentes calles del municipio 
para fomentar el uso del vehículo eléctrico también 
por los vecinos.

Al cierre de la edición de este Boletín Municipal 
estaban a punto de incorporarse a diferentes departa-
mentos municipales cuatro vehículos eléctricos 
después de la aprobación en Junta de Gobierno Local 
de la adjudicación de su suministro, mediante contra-
to de renting, con una duración de cuatro años. Son 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 
Brigada municipal de Obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada).

“La incorporación de estos vehículos a la flota muni-
cipal mejorará el servicio que se presta a los vecinos 
desde determinados departamentos que requieren 
vehículos, como los notificadores, y sobre todo van a 
contribuir a frenar el cambio climático porque, al ser 
eléctricos, eliminamos las emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera. Damos así un paso importante en la 

4 nuevos vehículos eléctricos municipales

La construcción de una nueva nave para la Brigada 
Municipal de Obras en la calle Ganaderos comenzará 
en breve, una instalación que servirá para almacén de 
maquinaria y material y que permitirá a los trabajado-
res municipales de este departamento no sólo mejorar 

sus condiciones laborales sino también disponer de 
más espacio para su quehacer diario, algo que 
repercutirá en la calidad del servicio que se presta a 
los vecinos.

En esta nave, que supondrá una inversión de 
454.572,65 € y tiene un plazo de ejecución previsto 
de seis meses, la Brigada contará con zona de estacio-
namiento de vehículos así como con varias puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, dos almacenes para 
material, zona de descanso para los trabajadores y sus 
respectivos vestuarios y servicios.

“Esta infraestructura es muy necesaria no sólo porque 
en ella se unificarán los espacios que la Brigada tiene 
ahora repartidos en diferentes dependencias munici-
pales sino también porque será un espacio muy 
amplio que cubrirá las necesidades actuales y futuras 
que se deriven del crecimiento del municipio”, ha 
destacado el Primer Teniente de Alcalde, Carlos 
Blázquez.
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La nueva nave de la Brigada de Obras
comenzará a construirse en breve
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municipio.
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participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



Las obras de reurbanización de la zona de las calles de 
los ríos está a punto de empezar, una actuación que 
supone una inversión de 283.595,85 € y que contem-
pla el asfaltado de varias vías y el adoquinado de otras 
y de sus aceras para unificar sus alturas y eliminar las 
barreras arquitectónicas.

Las calles incluidas en este proyecto son: Vecinos;  
Río Miño; Río Pisuerga; Río Ebro; Río Guadiana; Río 
Tajo; Río Duero (el tramo comprendido entre la C/ 
Mosquilona y C/ Pilar de Zaragoza); Río Guadalquivir 
(desde el inicio de la calle hasta la C/ Río Esla);  
Mosquilona (acera de los números impares, desde la 
C/ Río Miño hasta la C/ Río Duero); y Pilar de Zarago-
za (acera de los números pares, desde C/ Río Esla 
hasta C/ Río Duero).

Actualmente, los pavimentos de las aceras de estas 
vías públicas presentan deficiencias y muchos de sus 
tramos tienen una anchura escasa, por lo que es una 
intervención urgente actuar en ellos.

Los trabajos consisten en la demolición total de las 
aceras de las calles Vecinos, Río Miño, Río Pisuerga, 
Río Ebro, Río Guadiana y Río Tajo, igualando el nivel 

de la acera con el de la calzada para colocar adoquín y 
eliminar los bordillos, que plantean una barrera 
arquitectónica para las personas con movilidad 
reducida. Los adoquines serán de diferente color para 
diferenciar las aceras de las calzadas para los vehícu-
los y las plazas de aparcamiento.

En las calles Río Duero, Río Guadalquivir, Mosquilo-
na y Pilar de Zaragoza se pavimentarán las aceras y se 
extenderá una capa de aglomerado asfáltico caliente a 
modo de refuerzo del firme actual de la calzada. En 
estas últimas vías, los pasos de peatones se rebajarán 
y dotarán de pavimento especial antideslizante.

En cuanto a la red de servicios, se crearán nuevos 
sumideros para la recogida de aguas de escorrentía así 
como la infraestructura necesaria para posibilitar, en 
un futuro, la canalización de la red de alumbrado 
público, ahora en tendidos aéreos.

El proyecto también contempla la renovación de la 
señalización viaria así como la instalación de mobilia-
rio urbano, papeleras y puntualmente bolardos en los 
puntos en los que éstos sean necesarios. El plazo de 
ejecución estimado por los técnicos es de tres meses.

al día 7[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

A punto de empezar la reurbanización
de la zona de las calles de los ríos

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.
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al día 9[ ]
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“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

Las obras de acondicionamiento del entorno de la 
Ermita de La Magdalena marchan a buen ritmo al 
cierre de la edición de este Boletín, una actuación con 
la que se mejorarán las condiciones de la zona para 
hacer más cómodo y seguro el tránsito de los peato-
nes a las zonas verdes y entre la Travesía de La 
Magdalena y la calle Puerto de la Cruz. En la actua-
ción se han invertido 18.472 €.

“Aunque la Ermita está en una calle fondo de saco y 
rodeada de zona verde está enclavada en una zona de 
paso muy utilizada por los vecinos del barrio y lo 
cierto es que antes no reunía las condiciones 
idóneas, sobre todo para las personas mayores, 
quienes nos habían trasladado la necesidad de 
mejorar este entorno. Con estas obras queremos 
eliminar los riesgos que podía haber derivados de 
cómo se construyó en su momento y, a la vez, embe-
llecer la zona con las plantaciones arbustivas”, ha 
explicado el Concejal de Parques y Jardines colme-
nareño, Carlos Blázquez.

Los trabajos consisten en la renovación de las aceras 
de toda la Travesía, que se pavimentarán con loseta de 

color. La zona de mayor desnivel de la vía se dotará  
de más seguridad mediante la instalación de vallas 
sobre los muretes de los parterres que separan la 
Travesía de la Magdalena de la calle Puerto de la 
Cruz, eliminando la zona de tierra y realizando un 
solado que tendrá pavimento antideslizante en las 
zonas con pendiente y peldaños completamente 
acabados en granito. La mejora culminará con la 
plantación de arbustos en los parterres e instalación 
de riego por goteo en todos ellos.  

Continúa el acondicionamiento del entorno
de la Ermita de La Magdalena
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dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
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pequeños con un divertido pasacalles que por su 
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participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo continúa 
aumentando la Oferta de Empleo Público para 
incrementar el personal de los departamentos muni-
cipales que así lo requieren con el fin de dar un mejor 
servicio de los ciudadanos.

Los últimos pasos dados en este camino han sido, por 
una parte, la convocatoria de una plaza de Policía 
Local para agentes adscritos a las Brigadas Especiales 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) 
por el sistema de movilidad sin ascenso. Esta plaza de 
BESCAM se suma a las 4 plazas de Policía Local 
convocadas el 27 de julio mediante oposición libre.

Por otra parte, la creación de tres Bolsas de Empleo: 
una de Oficial de Albañil, otra de Oficial de Fontane-
ría y otra de ayudante, todos ellos de la Brigada Muni-
cipal de Obras. Estas bolsas de empleo posibilitarán la 
incorporación inmediata de más personal al Ayunta-
miento con el fin de atender las necesidades tempora-
les del Consistorio, mediante nombramiento de 
interinidad.

En el caso de la plaza de Policía Local el plazo de 
presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la convocatoria en el BOE. Para las Bolsas de Empleo, 
el plazo será de 20 días a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM).

Las solicitudes podrán presentarse en los Registros del 
Ayuntamiento o del Edificio Municipal de La Estación; 
en la Sede Electrónica Municipal o en los registros de 
cualquiera de los órganos u oficinas previstos en la Ley 
39/2015 del 1 de octubre de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Los interesados ya pueden consultar las Bases en la 
página web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(www.colmenarviejo.com), en el Tablón de Anuncios 
de la Sede Electrónica municipal, así como en el 
Tablón de Anuncios del Consistorio, situado en los 
soportales de la Casa Consistorial (Plaza del 
Pueblo,1).

Más Oferta de Empleo Público
al día 11[ ]
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La Concejalía de Sanidad ha recordado que la Comu-
nidad de Madrid puso en marcha el 30 de octubre, 
bajo el lema Que la Gripe no cambie tus planes, la 
Campaña de Vacunación frente a la Gripe Estacional 
2017-2018 para reducir la incidencia de esta enferme-
dad sobre todo entre las personas mayores y los 
grupos de población de riesgo.

Para vacunarse en la localidad es necesario solicitar 
cita previa en el teléfono 91 845 12 12 (Centro de 
Salud Sur) o en el 91 846 23 02 (Centro de Salud 
Norte). Los interesados también pueden citarse por 
internet  (www.madrid.org/citasanitaria) o a través de 
la app móvil 'Cita Sanitaria Madrid'.

La Consejería de Sanidad recomienda vacunarse a 
todas las personas a partir de los 60 años y a todos los 
menores de esa edad que estén en alguno de los 
denominados grupos de riesgo:

√ Personas con enfermedades respiratorias o cardio-
vasculares crónicas o con otras enfermedades 
crónicas que comprometen el aparato respiratorio.

√ Enfermos con afecciones metabólicas crónicas 
como diabetes mellitus, obesidad mórbida, insufi-
ciencia renal, hemoglobinopatías y anemias, 
asplenia y enfermedad hepática crónica. También a 
los enfermos de cáncer; con implante coclear o en 
espera del mismo; o con trastornos y enfermedades 
que conllevan disfunción cognitiva.

La Campaña de Vacunación contra la Gripe
2017-2018

√ Menores (de 6 meses a 18 años) con tratamientos 
prolongados de ácido acetilsalicílico (debido al 
riesgo de desarrollar el síndrome de Reye).

√ Personas que convivan en el hogar con personas de 
riesgo, residentes en instituciones cerradas; 
mujeres embarazadas en cualquier trimestre.

√ Personal médico, de enfermería y otros trabajadores 
del ámbito sanitario; trabajadores de instituciones 
cerradas y de instituciones para enfermos crónicos 
que tengan contacto con pacientes o residentes.

√ Trabajadores en asistencia domiciliaria con indivi-
duos de alto riesgo (enfermeros, trabajadores 
sociales, voluntarios, empleados del hogar...)

√ Personas que realicen servicios esenciales para la 
comunidad: conductores de autobuses y del metro, 
bomberos, policías, militares, Protección Civil, 
servicios de funerarias, medios de comunicación, 
etc; o personas de alto riesgo que vayan a viajar al 
trópico (en cualquier época del año) o al hemisfe-
rio sur (de abril a septiembre).

Más información en www.madrid.org
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Una gran gota humana rosa en el

Día Mundial contra el Cáncer de Mama
Colmenar Viejo mostró el 19 de octubre su solidari-
dad, ayuda y cariño a las mujeres que luchan contra el 
cáncer de mama formando ese día en la Plaza del 
Pueblo una gran gota de agua con paraguas y globos 
rosas como adhesión a la campaña Si luchas contra el 
cáncer, nos tienes aquí con la que este año, y especial-
mente ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
expresa el compromiso de lucha contra esta enferme-
dad.

Más de 200 vecinos -entre ellos, niños del Centro 
de Educación Especial Miguel Hernández 
y del CEIP Soledad Sainz- 
participaron en la inicia-
tiva organizada  por 
la Junta Local de 
C o l m e n a r 
Viejo de la 
AECC que 
fi n a l i z ó 
con una 
suelta de 
globos y 
la lectura 
de un ma- 
nifiesto en 
el que se 
recalcaba la 
atención a pa- 
cientes y familia-
res, junto con la 
prevención para conse-
guir ganar la batalla al cáncer.

Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento iluminó 
de rosa su fachada la noche del 19 y madrugada del 20 
de octubre como muestra de solidaridad y apoyo a las 
mujeres que padecen este tipo de cáncer.

“Quiero dar las gracias a todos los vecinos, mujeres, 
hombres, jóvenes y niños que participaron en esa 
gran gota humana porque fue el símbolo del compro-
miso de todo Colmenar Viejo en la lucha contra el 
cáncer de mama. Ellos fueron los portadores de la 
fuerza que mandamos a quien lo padece para que 
sigan luchando contra esta enfermedad”, resaltó la 
Concejala de Sanidad colmenareña, Carolina Calvo.

La Concejalía de Sanidad ha recordado que la Junta 
Local de la AECC tiene a su disposición un despacho 
en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso (C/ Iglesia, 
12) con el fin de facilitar a la asociación su acerca-
miento a los ciudadanos y el desarrollo de la valiosa 
tarea de información, apoyo y acompañamiento que 
realizan con enferm@s y familiares. Su horario es: 
martes, de 11:30 a 13:00 h. Su teléfono de contacto 
es el 638 42 77 55 y su correo electrónico colmenar-
viejo@aecc.es

La Junta local de la Asociación Española Contra el 
Cáncer en Colmenar Viejo fue creada el 9 

de junio de 2008 siguiendo los 
principios que rigen esta 

asociación a nivel 
nacional (inde-

p e n d e n c i a , 
transparen-

cia y 
colabora-
ción con 
l a s 
A d m i -
n i s t r a -
ciones) y 

poniendo 
en marcha 

sus tres 
p r i n c i p a l e s 

líneas de actua-
ción: información, 

para las personas sanas y 
enfermas; prevención, con el 

desarrollo de múltiples programas para niños y 
adultos; y atención a los enfermos.

Así, una de las tareas de la Junta local es facilitar a 
los enfermos de cáncer y a sus familias el acceso a los 
recursos económicos de la asociación en aquellos 
casos en los que la situación económica de los 
afectados así lo requiera y haga falta un apoyo en la 
adquisición, por ejemplo, de prótesis, medicamen-
tos o en la atención a pacientes, siempre en coordi-
nación con el Centro de Servicios Sociales y los 
Centros de Salud. También se facilita a los enfermos 
y a sus familiares el acceso a los psicólogos de la 
A.E.C.C.

al día 13[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



Aprobadas las Bases de los

II Premios a los Deportistas de Élite de la localidad
Motivar a los deportistas de élite colmenareños, 
impulsar su participación en las competiciones de alto 
nivel, reconocer públicamente su especial dedicación 
al Deporte y agradecerles la difusión que hacen del 
nombre de Colmenar Viejo en los eventos nacionales e 
internacionales en los que participan.

Esos son los objetivos de los II Premios a la Excelencia 
Deportiva para Deportistas de la localidad que en esta 
edición tienen como novedad el notable aumento de la 
cuantía de los premios, ya que repartirá 20.000 € 
frente a los 12.000 € de la pasada edición.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de 
noviembre, inclusive.

Los Premios se valorarán en base a la trayectoria de los 
deportistas en 2016 y 2017 y los candidatos deberán 
ser mayores de 12 años y menores de 35.

Deberán acreditar llevar empadronados en la locali-
dad, al menos, dos años; tener la correspondiente 
licencia federativa; y haber participado en alguna 
competición de carácter oficial con reconocido presti-
gio a nivel internacional (competiciones organizadas o 
que estén reconocidas por las Federaciones Españo-
las), entre otros requisitos.

En cuanto a los criterios de adjudicación, la Comisión 

encargada de hacer una valoración de las propuestas 
dividirá a los candidatos en dos grupos.

En el Grupo A quedarán incluidos aquellos deportis-
tas que hayan quedado entre los 20 primeros en un 
Campeonato del Mundo Absoluto, en modalidades 
deportivas olímpicas, Juegos Olímpicos o Paralímpi-
cos; entre los 10 primeros en un Campeonato de 
Europa Absoluto, en modalidades deportivas olímpi-
cas o paralímpicas; entre los 3 primeros en un 
Campeonato de España Absoluto, en modalidades 
deportivas olímpicas o paralímpicas; o entre los 3 
primeros puestos del ranking nacional Absoluto, en 
modalidades deportivas olímpicas o paralímpicas.

En el Grupo B, estarán los deportistas con una clasifi-
cación equivalente al Grupo A en categoría No 
Absoluta, en modalidades olímpicas o paralímpicas y 
en categoría Absoluta en modalidades no olímpicas; 
entre los 3 primeros en un Campeonato de España en 
categoría No Absoluta, en modalidades olímpicas o 
paralímpicas y en categoría Absoluta en modalidades 
no olímpicas; o formar parte de la Selección Española 
de modalidades olímpicas o paralímpicas.

La dotación máxima por deportista será de 2.500 € 
para los deportistas mayores de 18 años y menores de 
45; de 1.000 € para  los menores de edad; y de 500 € 
para los mayores de 45 años.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



al día 15[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

Centenares de vecinos disfrutaron de unas

novedosas Fiestas de Santa Teresa



al día 17[ ]al día 17[ ]

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



al día 19[ ]

Adjudicados tres nuevos proyectos

Este mes de noviembre comenzarán tres importantes 
proyectos después de haber sido aprobadas sus respec-
tivas adjudicaciones en la última Junta de Gobierno 
Local del mes de octubre:

1.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES, una 
intervención que asciende a 36.562,81 € y con un 
plazo de ejecución prevista por los técnicos de 2 
semanas.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales y en la instalación de: 1 combinación de 
juegos con tres toboganes, juego de paso con cuerdas, 
pasarela y rampas de acceso; 2 columpios dobles con 
asiento normal y asiento cuna; 1 tobogán de plástico 
para niños a partir de los 3 años; 1 combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; 1 juego 
individual de rotación de asiento cóncavo; 1 combina-
ción de juego con toboganes, pasarela y dos elementos 
de trepa diferentes; 1 muelle triple balancín con figura 
de animal; 1 casita de juegos para los niños más peque-
ños, con bancos interiores y ventanas; 1 doble rampa 
de trepa a modo de cubierta a dos aguas con banco 
interior; y 1 muelle triple balancín con figura de animal

2.- REURBANIZACIÓN DE LA CALLE DEL CURA, 
una actuación que tiene un presupuesto de 108.295 € 
y un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Los trabajos se centrarán en la pavimentación comple-
ta de la calle mediante adoquines y sin bordillos de 
separación entre las zonas destinadas al tráfico y las 
destinadas al tránsito de peatones (estas últimas 
dispondrán de la mayor anchura posible). Se creará 
una zona de aparcamiento en el pequeño solar situado 
en la esquina de la calle del Cura con calle Hondorrío, 
reservándose en él una plaza para personas con 
movilidad reducida. Se renovarán las redes de sanea-
miento y alumbrado público así como la señalización 
viaria y se instalarán papeleras y, puntualmente, 
bolardos.

3.- REMODELACIÓN DE ROTONDAS Y PARTE-
RRES EN LA AVENIDA DE LA MINA, EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA MINA, que supon-
drá una inversión de 58.080 €. Su plazo de ejecución 
previsto es de 3 semanas.

Se actuará sobre la rotonda que se encuentra junto al 
área de servicio Galp y une la Avenida de la Mina (y su 
prolongación, la calle Prado de las Banderillas) con las 
calles Madroño, Menor y Romero. Junto a la rotonda 
hay una isleta que separa la avenida de un carril de 
incorporación directa de la Avenida de La Mina con la 
calle Romero, en la que se va a instalar una pradera 
ornamental. A continuación de esta isleta se va actuar 
sobre la extensión de terreno que separa la Avenida de 
La Mina de la circunvalación, donde se va a crear una 
zona en bosquete con 88 almendros y mimosas.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

La Fase I de la reurbanización
de la zona del Moncayo ya está en proceso de licitación

En la Fase I, las vías públicas sobre las que se actuará son:

Travesía de los Tintes

 Calle Cuesta del Moncayo

 Calle Alto de los Leones

 Calle Puerto de Canencia

 Calle Puerto de la Morcuera

 Calle Pico de la Maliciosa

En la Fase II, se reurbanizarán las siguientes calles: 

Calle de los Tintes

Ronda de los Puertos

Calle Pico de la Miel

Calle Puerto de Somosierra

Calle Puerto de Navafría

La Fase I del acondicionamiento de las calles de la zona del Moncayo, en el barrio de La Magdalena, ha entrado 
en su recta final después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo haya aprobado su 
salida a concurso con un presupuesto base de 373.806,27 €.

Paralelamente a este trámite, el Ayuntamiento está trabajando en la redacción de la Fase II del proyecto con la 
que se completará totalmente el acondicionamiento de la zona del Moncayo y que estará financiada a cargo del 
Plan Prisma 2016-2019. Esta fase II tendrá un presupuesto aproximado de 725.000€.



al día 21[ ]
Junto a esta importante inversión en la zona, el Ayun-
tamiento va a realizar en las próximas semanas una 
actuación en la zona verde situada entre Travesía de 
los Tintes y Ronda de los Puertos, una reclamación 
que hicieron los vecinos en su encuentro con el 
alcalde. Se van a realizar senderos para el paseo, 
instalar mobiliario urbano y elementos para la realiza-
ción de ejercicios, crear parterres de arbustiva, 
plantar moreras, dotar de sistemas de riego automati-
zado a todo el arbolado y renovar la iluminación.  

En 2018 se completará esta reforma de la zona con la 
creación de un aparcamiento en superficie, de 
características similares al que está en construcción 
en Prado Tito, y un parque canino en la parcela 
situada entre las calles Cuesta del Moncayo, Puerto de 
la Morcuera y Pico de la Maliciosa.  

Actualmente, estas calles presentan deficiencias en 
los pavimentos de sus aceras y calzadas así como en 
sus redes de alumbrado público, que no se ajustan a la 
normativa vigente.

El firme de las calzadas está constituido ahora por 
una base de hormigón de unos 20 cm de espesor y un 

pavimento asfáltico envejecido. Las aceras, cuya 
anchura en muchos tramos es escasa, se compone de 
un firme de 15 cm de espesor sobre el que se asienta 
loseta hidráulica gris.

La obra contempla la pavimentación completa de las 
aceras, previa demolición del firme existente, así 
como la extensión de una capa de aglomerado asfálti-
co en caliente a modo de refuerzo del firme existente 
en la calzada.

En lo referente a la red de servicios, el proyecto 
incluye la renovación total de la red de alumbrado 
público que contará con nuevas luminarias LED.

Se prevé la plantación de arbolado ornamental 
(Morus Alba Fruitless), en alcorques dispuestos al 
efecto en las aceras de la vía pública, con su corres-
pondiente red de riego automatizado.

El proyecto prevé la mejora de la señalización viaria 
para incrementar la Seguridad Vial de vehículos y 
peatones, así como la instalación de mobiliario 
urbano, como papeleras y bolardos donde sean 
necesarios.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

Certamen Fotográfico de Medio Ambiente 2017:
Naturaleza en imágenes

El Certamen Fotográfico de Medio Ambiente 2017 ya 
tiene ganadores. El Jurado del concurso, ha determinado 
en su Fallo que los galardonados este año son:
 
Modalidad FOTO ÚNICA
 
Primer Premio, dotado con 1.000 € y placa, para Javier 
Aznar González de Rueda.

Premio AEFONA (Temática de este año: ‘Siluetas’), 
dotado con 800 €, placa y suscripción gratuita por un 
año a la Asociación, para Mario Cea Sánchez.

Modalidad REPORTAJE
 
Premio Único, dotado con 1.500 € y placa, para Javier 
Lobón Rovira, por su trabajo titulado Las noches de la 
selva.

Modalidad LA AVENTURA DEL SER HUMANO
 
Premio Único, dotado con 800 € y placa, para José 
Vicente López.

Premio LOCAL

Dotado con 800 € y placa, para Raimundo Aragón 
Sánchez, por su obra Verano del 16.

Premio LUZ MURUBE-ZOEA (Temática: el agua)
 
Dotado con 800 € y placa, para José Pesquero Gómez, 
por La carrera del basilisco.

La Exposición de este certamen estará abierta hasta el 24 
de noviembre en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 
(C/ Iglesia, 12). Su horario es: de lunes a viernes, de 
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h; y sábados, de 11:00 
a 14:00 h.

La Entrega de Premios tendrá lugar el viernes 3 de 
noviembre, a las 19:30 h en el Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso.

Este año se han presentado 618 imágenes (248 en 
categoría Foto Única, 95 en la de Aventura del Ser 
Humano y 52 reportajes -275 fotos-) de 113 fotógrafos 
(26 de ellos locales), algunos de ellos de reconocida y 
prestigiosa trayectoria.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



al día 23[ ]

El Certamen Fotográfico de Medio Ambiente 2017 ya 
tiene ganadores. El Jurado del concurso, ha determinado 
en su Fallo que los galardonados este año son:
 
Modalidad FOTO ÚNICA
 
Primer Premio, dotado con 1.000 € y placa, para Javier 
Aznar González de Rueda.

Premio AEFONA (Temática de este año: ‘Siluetas’), 
dotado con 800 €, placa y suscripción gratuita por un 
año a la Asociación, para Mario Cea Sánchez.

Modalidad REPORTAJE
 
Premio Único, dotado con 1.500 € y placa, para Javier 
Lobón Rovira, por su trabajo titulado Las noches de la 
selva.

Modalidad LA AVENTURA DEL SER HUMANO
 
Premio Único, dotado con 800 € y placa, para José 
Vicente López.

Premio LOCAL

Dotado con 800 € y placa, para Raimundo Aragón 
Sánchez, por su obra Verano del 16.

Premio LUZ MURUBE-ZOEA (Temática: el agua)
 
Dotado con 800 € y placa, para José Pesquero Gómez, 
por La carrera del basilisco.

La Exposición de este certamen estará abierta hasta el 24 
de noviembre en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 
(C/ Iglesia, 12). Su horario es: de lunes a viernes, de 
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h; y sábados, de 11:00 
a 14:00 h.

La Entrega de Premios tendrá lugar el viernes 3 de 
noviembre, a las 19:30 h en el Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso.

Este año se han presentado 618 imágenes (248 en 
categoría Foto Única, 95 en la de Aventura del Ser 
Humano y 52 reportajes -275 fotos-) de 113 fotógrafos 
(26 de ellos locales), algunos de ellos de reconocida y 
prestigiosa trayectoria.



Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.



La Concejalía de Sanidad ha lanzado una nueva 
Campaña para concienciar y recordar a los vecinos 
que tienen perros y/o gatos que -desde la entrada en 
vigor de la nueva Ley 4/2017, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de Compañía de la Comu-
nidad de Madrid y de acuerdo con la Ordenanza 
Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de 
Animales Domésticos del Ayuntamiento colmenare-
ño- los propietarios de un perro o gato están obliga-
dos a su identificación con un microchip y su poste-
rior inscripción en el Registro de Animales de la 
Comunidad de Madrid y en el Registro Municipal de 
Animales Domésticos y de Compañía.

Según la Ley regional, la identificación de los perros y 
gatos debe hacerse antes de los tres meses de edad y el 
cambio de titular en un plazo máximo de 3 días 
hábiles, a contar desde el día en que la posesión del 
animal es efectiva. Según la Ordenanza municipal, la 
identificación debe hacerse dentro de un plazo 
máximo de tres meses contando a partir de la fecha de 
nacimiento o de un mes desde su adquisición.

A 11 de octubre de 2017, el Registro Municipal tenía 
inscritos 1.908 perros (125 de ellos potencialmente 

peligrosos) y 56 gatos, mascotas que ya poseen o 
tienen a su disposición, si no lo han recogido aún sus 
propietarios, un DNI colmenareño: los perros en 
forma de chapa identificativa y los gatos en forma de 
carné felino.

Para recoger el DNI-chapa o DNI-carné felino del 
animal de compañía es necesario pasar por la Conce-
jalía de Sanidad (C/ Carlos Aragón Cancela, 5). Allí, y 
una vez inscrito previamente el animal en el Registro 
Municipal, se entregará al dueño del perro o a una 
persona que acredite estar autorizada por él la chapa 
y un vale con el que deberá ir a la tienda de animales 
Kalikasan (sita en la C/ Tinte, 14) para que se la 
graben. Si la mascota es un gato, llevando una 
fotografía del minino, en la propia Concejalía de 
Sanidad se hará entrega del DNI-carné felino.

La chapa es de aluminio y tendrá grabado, además del 
nombre del perro, el número censal, las siglas del 
registro al que corresponden (Registro Municipal de 
Animales Domésticos y de Compañía y/o Registro de 
Animales Potencialmente Peligrosos) y hasta dos 
teléfonos de contacto del propietario y/o responsable 
de la mascota.

Perros y gatos con ‘DNI’ colmenareño
al día 25[ ]



La Concejalía de Economía, en colaboración con la 
Asociación empresarial Aseyacovi, pone en marcha 
este mes de noviembre la II Ruta del Amor entre el 
Tentempié y la Cuchara gracias a la cual se podrá 
disfrutar de una tapa de cuchara y un vino, cerveza o 
refresco por 2,50 €.

“El año pasado la ruta fue un éxito, tanto para los 
hosteleros que se unieron a ella, porque pudieron 
lucirse en las cocinas y ofrecer magníficas y originales 
tapas de cuchara, como para los clientes, porque 
pudieron probar platos espléndidos. El único objetivo 
que buscamos es ayudar a los bares y restaurantes a 
promocionar la gastronomía de cuchara de la locali-
dad y así conseguir impulsar sus negocios para activar 
más la economía local y la creación de empleo”, 
explica el Concejal de Economía, César de la Serna.

La edición de este año de la Ruta del Amor entre el 
Tentempié y la Cuchara tiene varias novedades. La 
primera es que, a propuesta de numerosos hosteleros 
del municipio, amplía su duración, pasándose a 
celebrar todos los fines de semana del mes de noviem-
bre (de viernes a domingo).

Además del propio hecho de probar tentempiés ricos 
(que tendrán que ser cocinados en el propio estableci-
miento con ingredientes de la dieta mediterránea), la 
Ruta tiene como alicientes los Premios que ganarán 
tanto los tres establecimientos que ofrezcan las tapas 
más ricas, elegidas por votación popular, como los 

consumidores que podrán ganar 10 cenas o comidas 
dobles en los locales votados por ellos.

El único requisito para que las papeletas sean válidas 
es que cada una de ellas lleve el sello de, al menos, 4 
establecimientos adheridos a la Ruta (se colocarán 
urnas en los bares y restaurantes participantes). Se 
deberá tener en cuenta la presentación de la tapa, su 
calidad, elaboración y originalidad.

La segunda novedad es que los Premios para los 
establecimientos hosteleros serán Trofeos institucio-
nales que valorarán la participación y calidad de los 
productos de cada uno de los colaboradores. 
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

En noviembre,

II ‘Ruta del Amor entre el Tentempié y la Cuchara’



al día 27[ ]
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

En este mes de noviembre el alcalde mantendrá un 
encuentro con los vecinos de ‘San Andrés, ‘El 
portachuelo’, ‘El Redondillo’ y la zona de ‘Las Améri-
cas’, el día 7 a las 19:00 h en el CEIP San Andrés; y 
otro con los vecinos de ‘El Cerrillo’ y el entorno de 
‘San José’ el día 14 a las 19:00 h, en el CEIP Virgen de 
los Remedios.
 
Jorge García Díaz escuchará las quejas, propuestas y 
demandas de los vecinos de estas zonas y, como ya se 
está haciendo en todos los barrios con los que se han 
mantenido encuentros, comenzará de inmediato a 
buscar soluciones.
 
En estos meses se han abordado cuestiones que han 
podido resolverse con inmediatez, como la instala-
ción de reductores de velocidad, la instalación de 
bolardos, mejoras en la señalización… también se 
han iniciado proyectos de más calado a raíz de 
demandas de los vecinos, como la ampliación del 
parque de Transiveriano, o la reforma de una zona 
verde en El Moncayo, y hay problemas con soluciones 
a medio plazo en los que se trabaja intensamente por 
resolver.

Los vecinos asisten a estos encuentros y sus interven-
ciones se escuchan, pero, sobre todo, tras estos 
encuentros se ponen en marcha soluciones.

El empeño de Ganemos Colmenar por mejorar las 
deficiencias del transporte público en Colmenar Viejo 
han sido constantes y quedan plasmadas en el “Informe 
de Movilidad” que se puede consultar en www.gane-
moscolmenar.es

Muchas iniciativas de Ganemos han sido aprobadas, 
como la puesta en marcha de un Consejo de Movilidad, 
el compromiso de elaborar un Plan de Movilidad, 
solicitar la ampliación del horario de trenes nocturnos 
los fines de semana, la gratuidad del aparcamiento de la 
Estación…

En el estudio del transporte público que el Ayunta-
miento remite al Consorcio de Transportes para propo-
ner cambios se recogen muchas propuestas de nuestro 
“Informe de Movilidad, entre otras: procurar una mejor 
conexión con el Cercanías, mejorar la frecuencia de los 
autobuses nocturnos, implantar paradas de autobús en 
los nuevos desarrollos urbanísticos, recuperar autobu-
ses que recorran el centro del pueblo, mejorar la 
conexión con otros municipios, o establecer una parada 
de autobús en la M607 en el Metro de Montecarmelo.

Sin embargo, no fue aprobada en el Pleno municipal 
nuestra propuesta de solicitar a la Comunidad de 
Madrid un carril bus-VAO de Colmenar a Plaza de 
Castilla.

Seguiremos trabajando por un transporte público de 
calidad.

Grupos municipales

Soluciones
a las propuestas de los vecinos

Trabajando por un 
Transporte Público de calidad
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Con motivo del Día Mundial del Turismo el 27 de 
septiembre, desde Ciudadanos propusimos la creación 
de un Observatorio del Turismo y el desarrollo de un 
Plan Estratégico para convertir Colmenar Viejo en un 
foco de atracción de visitantes. 

Una propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno 
y que se ha ampliado a toda la comarca. Este observa-
torio pretende ser un espacio de análisis y debate para 
aprovechar el potencial de los municipios de la zona y 
fomentar un turismo respetuoso con el entorno. 
Queremos que Colmenar Viejo sea un referente 
turístico en la región ya que nuestro pueblo dispone 
de un rico patrimonio que se debe dar a conocer. 

Cabe recordar cuando Colmenar era un gran plató 
cinematográfico, del que todavía quedan los antiguos 
estudios Tablada, hoy utilizados como nave de 
almacenaje y que podrían recuperarse como reclamo 
para los amantes del séptimo arte. Tenemos un 
patrimonio ecológico con rutas a pie o en bicicleta que 
discurren por parajes de gran belleza y con un 
patrimonio arqueológico-industrial digno de conocer. 
Consideramos fundamental poner en valor todos estos 
puntos fuertes que presenta nuestro municipio para 
convertirlo en destino de referencia.

Grupos municipales

Parking estación gratuito
desde marzo 2018

Turismo, oportunidad 
y desafío para nuestro futuro

El acceso gratuito al aparcamiento de la estación será 
una realidad gracias al PSOE de Colmenar Viejo.

No cabe duda que es imprescindible intensificar el 
uso del tren de cercanías como medio de transporte. 
Un uso más intensivo del tren contribuye a descon-
gestionar la M-607.

La ocupación real del aparcamiento de Colmenar 
Vieja es muy baja, oscila entre el 20 y el 25%.
En una visita a la zona donde está situado puede 
apreciarse que hay tantos o más vehículos aparcados 
en las calles del entorno que dentro del propio 
aparcamiento.
 
A priori 1€ no parece un coste excesivo. Pero si 
hacemos un simple estudio y lo relacionamos con el 
precio del abono mensual de transporte, los costes del 
aparcamiento suponen un incremento del 22% del 
transporte en un abono mensual (18 frente a 82) y un 
90% en los casos del abono mensual para jóvenes (18 
frente a 20). Estos datos nos ayudan a entender la 
situación.

Se evidencia que el precio es importante. El  PSOE de 
Colmenar Viejo viene pidiendo en los Plenos su 
gratuidad desde el año 2011 y al fin lo hemos conse-
guido.
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Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La persistencia durante los últimos años del grupo 
UPYD, exigiendo el cumplimiento del convenio 
previo entre el entonces gobierno socialista y el 
popular de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea 
de Madrid, en el Congreso de los Diputados, e incluso 
en el Ministerio del Interior, ha cristalizado en la 
firma de un  convenio entre el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo y el Ministerio. 

Aunque el acuerdo reconoce la imposibilidad de 
iniciar el procedimiento en 2017,  intención que fue 
manifestada en la carta remitida por el Ministerio a 
UPYD, se  establece que la redacción del proyecto 
correrá inicialmente desde el lado municipal 
financiándose con cargo a los presupuestos de 2018. 
Esta actuación supone un  primer paso para dar 
solución a un problema importante con consecuen-
cias evidentes.
 
El Grupo Mixto UPYD consigue así que se reconozca 
el derecho de los miembros de la Guardia Civil a 
disponer de unas instalaciones y viviendas dignas, 
que reúnan condiciones suficientes para garantizar 
las necesidades operativas que su importante labor 
requiere, y que esperaba respuesta urgente para 
atender las carencias existentes en seguridad ciudada-
na.

Grupos municipales

La Casa Cuartel: 
derecho, deber y necesidad urgente

 

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE SEPTIEMBRE DE 2017
Firma de un Convenio de colaboración con la Secreta-
ría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior 
en virtud del cual el Consistorio se hace cargo de la 
redacción y dirección del proyecto y de la dirección de 
las obras de la I Fase de construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil en la localidad. A este 
cometido, el Ayuntamiento destinará 300.000 €, a 
cargo del Presupuesto Municipal de 2018. De acuerdo 
con los términos del convenio, el Ministerio del 
Interior, por su parte, se compromete a facilitar al 
Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos de la 
Dirección General de la Guardia Civil, las indicaciones 
e instrucciones necesarias para el diseño y proyecto 
de las obras. Asimismo, iniciará a la mayor brevedad 
posible, y una vez supervisado el proyecto, el 
expediente para la contratación de las obras del 
proyecto redactado.

Modificación del Documento de delimitación de redes 
públicas de los suelos urbanizables programados en el 
ámbito del Sector nº 9 Lavanderas (Aprobación inicial).

Relación de Facturas nº 69. Procedimiento Extrajudi-
cial de Créditos.

Instar a la Comunidad de Madrid para que reconsidere 
la instalación de un paso de peatones en el pk 2,5000 
de la Ctra de Guadalix de la Sierra a la vista de la 
precariedad que presenta el cruce actual y la despro-
tección en que se encuentran los viandantes y así 
garantizar la seguridad peatonal y vial, por ser de 
justicia y de interés general.

Instar a la Comunidad de Madrid a la creación de un 
Observatorio y Plan Estratégico de Turismo de la 
comarca con el fin de potenciar y promocionar la 
importante oferta cultural y turística de Colmenar Viejo 
y los municipios de la Sierra de Madrid.

Dar acceso gratuito al aparcamiento subterráneo de la 
estación de Cercanías a los usuarios del tren, para lo 
cual, el uso del mismo será libre siempre que el 
vehículo no pernocte en dicha instalación.

Contratar de forma inmediata, por acumulación de 
tareas, un Trabajador Social con capacitación para 
valorar dependencia durante tres meses con la 
principal función de valorar todas las dependencias 
pendientes.
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ADULTOS

4 3 2 1  
Paul Auster

JUVENIL

Los protectores 
Roberto Santiago

INFANTIL

Un día perfecto
Danny Parker y Freya Blackwood

Las Bibliotecas te recomiendan…

El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo 
de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se 
abrirán ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas completamente distintas, a 
crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, 
la política e incluso la muerte, con algunos de los acontecimientos que han 
marcado la segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo.

¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un momento crucial de tu vida? 
En 4 3 2 1, su primera novela después de siete años, Paul Auster explora de 
forma magistral los límites del azar y las consecuencias de nuestras decisiones. 
Porque todo suceso, por mínimo que parezca, abre unos caminos y cierra 
otros.

"Siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este libro", 
reconocía el autor de la trilogía de Nueva York en una entrevista con el 
director de cine Wim Wenders. Acogida por los medios como la mejor novela 
de Auster, estamos ante una obra maestra de la precisión narrativa y la 
imaginación, llamada a coronar la carrera literaria de uno de los grandes 
escritores de nuestra época. 

Vicente Friman no entendía nada. Un nuevo cambio de casa no era lo mejor y 
encima tanto el nuevo colegio como el barrio parecían peligrosos. No era una 
opinión gratuita, sabía de que hablaba después de todo lo que había vivido en 
pocos días. Roberto Santiago, con un lenguaje muy fluido y aliñado con dosis 
de suspense, introduce al lector en la trama paulatinamente. Invita a descubrir 
quiénes son los Apaches, la pandilla que se dedica a sembrar el terror en el 
barrio; las personas interesadas por la venta del colegio al que va el protago-
nista; o la policía infantil secreta, un enigmático cuerpo autodenominado 
como Los Protectores que se rige por una serie de normas muy curiosas. La 
obra, galardonada con el Premio Barco de Vapor 2016, logra transmitir el 
carisma de Vicente, un personaje que no se piensa las cosas dos veces, valiente 
ante las situaciones peligrosas y, sobre todo, honesto y defensor de sus 
amigos. 
(Reseña de Canallector)

“Empieza un día perfecto en el que tendremos tiempo de hacer muchas, 
muchísimas cosas...”

“Al poético texto de Parker le acompañan las bellísimas ilustraciones de 
Blackwood, que nos transmiten la sensación de estar contemplado antiguas 
postales en determinados momentos, y que suponen el complemento perfecto 
a este maravilloso álbum que nos invita a disfrutar de las cosas sencillas y 
valorar lo cotidiano, a volver la vista atrás y recordar aquellos maravillosos 
momentos en los que los días de verano nunca parecían tener fin. La inocencia 
de la niñez en su estado más puro. Un bálsamo de paz que se agradece en estos 
tiempos... “
(Reseña de Soñando Cuentos)
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Exposiciones

convocatoriasexposiciones

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

‘La Tierra’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

SALA DE ESTUDIO ABIERTA

XXXII Muestra del Libro Infantil y Juvenil 2017

La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 
abre todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.

La Biblioteca Miguel de Cervantes acogerá del 21 al 27 de noviembre esta muestra en la que 
se exhibirán 200 libros infantiles y juveniles de distintos géneros y publicados, en su 
mayoría, en 2016. Los visitantes también podrán ver reseñas de cada uno, con una breve 
sinopsis, las características más destacables de la obra, lo que justifica su inclusión en la 
selección y su relación con otros títulos en el contexto de la Literatura Infantil y Juvenil.

 El día de la inauguración de la muestra, el 21 de noviembre, a las 18:00 h en la Biblioteca 
Miguel de Cervantes, se podrá disfrutar de un Cuentacuentos Infantil, a cargo de Cuentacris.

Del 3 al 24 de noviembre 
CERTAMEN FOTOGRÁFICO
MEDIO AMBIENTE 2017
Fotografía

Del 17 al 30 de noviembre
AVES DE COLMENAR Y SU ENTORNO
Exposición colectiva - ANAPRI
Fotografía

Centenares de vecinos, la mayoría familias con niños, 
disfrutaron el fin de semana del 14 y 15 de octubre de 
las Fiestas de Santa Teresa que este año organizó el 
Ayuntamiento para que sirvieran de punto de encuen-
tro de los residentes de la zona y el resto de vecinos del 
municipio.

“Fueron unas fiestas totalmente populares en las que 
participaron no sólo los vecinos de Santa Teresa, como 
anfitriones, sino también el resto de vecinos de la 
localidad. La carpa de las fiestas fue un lugar de 
encuentro en el que se compartió buen ambiente con 
la familia y los amigos, donde se pudo tomar algo, 
charlar, disfrutar de buena música y tener entretenidos 
a los niños. Este año, los Fiestas de Santa Teresa 
abrieron de par en par sus puertas a todos los vecinos 
y fueron todo un éxito”, destaca la Concejala de 
Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

La primera novedad de las fiestas de este año fue el 
cambio de ubicación ya que la carpa (con barra a 
precios populares) quedó ubicada en la C/ Francisco 
Revelles Tejada y los castillos hinchables y las activi-
dades infantiles programadas se realizaron en la C/ 
Francisco Revelles Tejada esquina C/ Alba de Tormes.

Además de haber castillos hinchables y talleres para 
los niños los dos días de las fiestas, el sábado 14 
MimiRichi, de la mano de Yllana, protagonizó un 
divertido espectáculo de teatro infantil de pantomi-
ma-clown llamado Guerra de Papel en el interactua-
ron con los cómicos tanto padres como niños.

La tarde de ese mismo día, los Big Dancers de la 
compañía El Carromato sorprendieron a grandes y 
pequeños con un divertido pasacalles que por su 
tamaño, colorido y animación no dejaron a nadie 
indiferente. El sábado acabó de la mejor manera 
posible: con el buen ambiente que creó el grupo de 
pop-flamenco Cerrado por Vacaciones-

El domingo 15 se dedicó al deporte y a la comida 
popular. Cerca de 500 niños, jóvenes y adultos, una 

participación magnífica, protagonizaron la XIV Milla 
Urbana de Santa Teresa, este año con nuevo recorri-
do y con punto de salida y llegada en la calle 
Salvadiós esquina Alba de Tormes (la carreras fueron 
organizadas junto al Club de Atletismo).

El sabroso broche de oro fue la Paella Popular que se 
repartió al mediodía y de la que no quedó ni una de 
sus 700 raciones.

Bibliotecas
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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 NOVIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE DICIEMBRE

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

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE

CLUB DE ARQUEOLOGÍA
Sonido del viento:
Taller de Bramaders musicales
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 15 € (padre e hijo)

TALLER ‘ENTRE PADRES’
Aprende a hacer juguetes 
Montessori
Para madres y padres
De 18:00 a 19:30 h

SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE

TALLER DE COCINA
PARA PADRES E HIJOS
De 8 a 12 años
A las 19:00 h
Precio: 5 €

DISCO FAMILY
Público familiar
De 17:00 a 18:30 h

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE

CLUB DE MANUALIDADES
CORONAS DE FIELTRO
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 €

SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE

MAQUILLAJE
PARA TODOS LOS DÍAS
De 18 a 35 años
De 18:00 h a 20:00 h

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

EXPOSICIÓN DE
ACUARELAS Y DIBUJOS
Maria Buzanova, de origen ruso y 
afincada en Colmenar Viejo, presenta 
una selección de su obra. Vestíbulo 
del Salón de Actos. Desde el 6 de 
noviembre. 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
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Día 2 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 3 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
MADRID ROMÁNTICO
Reos de muerte. Espronceda, Larra, 
Duque de Rivas, Zorrilla... El arte 
escénico en el siglo XIX. Schopen-
hauer (recursos para vivir)
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Arqueológico de Madrid: Mitos 
griegos y el Retiro romántico, los 
sábados 11, 18 y 25 de noviembre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

Día 4 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FRONTENIS
Liga Pre-Olímpica de la Comunidad 
de Madrid
Colmenar Viejo-Fuensalida
A las 16:30 h
FRONTÓN ‘LA MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional Grupo 1
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo-Simancas B
A las 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Balonmano Colmenar-Salesianos 
Estrecho
A las 18:30 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE COCINA: SUSHI
De 18 a 35 años
De 18:00 a 20:00 h
Precio: 5 €

agendanoviembre2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 3 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE ARQUEOLOGÍA: CAMINO 
DEL AL ANDALUS (TALLER DE 
CERÁMICA Y AZULEJOS)
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 15 € (padre e hijo)

MICROTEATRO
AMOR EN LA EXTENSIÓN 86
Cuando estás hundido, puedes llamar 
al teléfono de la esperanza. Pero, ¿a 
quién llamas cuando trabajas allí?
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
BARRY SEAL
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 4 sábado
CULTURA
CONCIERTO ‘HAENDEL DIXIT’
A cargo de la coral El Canto
A las 20:00 h
BASÍLICA DE 
LA ASUNCIÓN DE Nª SEÑORA
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Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional. Grupo 7
AD Colmenar Viejo A-CD Fútbol Tres 
Cantos A
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente Fútbol Femenino. Grupo 1
AD Colmenar Viejo A-CD Samper A
Horario: consultar en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Primera Aficionados 
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-Las Rozas CF.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-Colegio Estudio
Horario: consultar en http://fbm.es/
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A1
C.B. Colmenar Viejo-C.B. Fem 
Fuenlabrada
Horario: consultar en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
BARRY SEAL
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 7 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 10 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
MADRID ROMÁNTICO
Reos de muerte. Espronceda, Larra, 
Duque de Rivas, Zorrilla... El arte 
escénico en el siglo XIX. Schopen-
hauer (recursos para vivir)
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Arqueológico de Madrid: Mitos 
griegos y el Retiro romántico, los 
sábados 11, 18 y 25 de noviembre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 4 sábado
AUDITORIO TEATRO

LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS
Con Pepón Nieto, María Barranco, 

Canco Rodríguez, Paco Tous, Angy Fernández,
Raúl Jiménez y Marta Guerras.

A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 4 sábado
AUDITORIO TEATRO

LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS
Con Pepón Nieto, María Barranco, 

Canco Rodríguez, Paco Tous, Angy Fernández,
Raúl Jiménez y Marta Guerras.

A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 10 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE MANUALIDADES:
CREAMOS CON BOTONES
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 €

CINE EN EL AUDITORIO
KINGSMAN, EL CÍRCULO DE ORO
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

 

Día 11 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita a Madrid para visitar el Museo 
Arqueológico: Mitos griegos y el 
Retiro romántico, una excursión 
complementaria a los talleres de los 
días 3 y 10 de noviembre.

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

Día 11 sábado
DEPORTES
II ECOTRAIL MADRID 
(IV TRAIL MADRID)
Recorrido de 80 km: salida de 
Manzanares el Real y paso por 
Colmenar Viejo (con avituallamiento), 
Tres Cantos, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes y Madrid.
Recorrido de 15 km: meta en la 
Ermita Santa Ana.
Horario: 10:00 a 12:00 h

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo-Miajadas
A las 18:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

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

Día 11 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO DE 
LA BANDA SINFÓNICA 
DE COLMENAR VIEJO
‘CONOCE TU BANDA’
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

CULTURA
CONCIERTO
A cargo del Coro Florida (Vitoria)
A las 20:00 h
CAPILLA DE SAN FRANCISCO

Día 11 sábado
AUDITORIO MUSICAL
LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES
Con Nacho Nuñez, Marái Cobo, Aránzazu Zárate,
Gemma García Maciá y Joselu López.
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 

Día 11 sábado
AUDITORIO MUSICAL
LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES
Con Nacho Nuñez, Marái Cobo, Aránzazu Zárate,
Gemma García Maciá y Joselu López.
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 
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Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados. Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo B-La Moraleja C.F.
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

TIRO CON ARCO
Nacional Postal de Sala
De 9:00 a 14:30 h y de 15:00 a 
19:30 h
PABELLÓN A DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE WATERPOLO 
División Autonómica, Liga regular
Senior Femenina
Club Natación Colmenar Viejo-CNE 
Poseidón
Horario: consultar en http://www.fmn.es
PISCINA CUBIERTA ‘SANTA TERESA’
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL 
1ª División Autonómica, Liga 
regular Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo-Newman
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A1
C.B. Colmenar Viejo-Los Sauces
Horario: consultar en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

CINE EN EL AUDITORIO
KINGSMAN, EL CÍRCULO DE ORO
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 14 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

MAYORES
MESA REDONDA: ‘PÉRDIDA Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS’
Campaña de lucha contra el hambre 
de Manos Unidas.
A las 18:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Día 16 jueves
DIVERSIDAD FUNCIONAL
DIVERHAMA
Los alumnos del CEE Miguel 
Hernández, Asprodico y Envera 
realizarán una obra de grandes 
dimensiones únicamente con hamas.
A las 11:00 h
PABELLÓN ENVERA

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
100% BURBUJAS
Edad recomendada: a partir de 3 años
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
100% BURBUJAS
Edad recomendada: a partir de 3 años
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 16 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

V JORNADAS ARQUEOLÓGICAS
UN PATRIMONIO CON 
PROYECCIÓN DE FUTURO
Inauguración, a cargo del Alcalde 
Jorge García Díaz
Presentación de la Guía nº 7 de 
Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Artístico de Colmenar Viejo, a cargo 
de Miguel Ángel de Andrés, Roberto 
Fernández, Charo Gómez, Alfonso 
Pozuelo, Jesús Calero, Morgana Alonso 
y Fernando Colmenarejo.
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Día 17 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS 
PARA ADULTOS
En familia, a cargo de Victoria 
Siedlecki
A las 21:00 h
Entrada libre hasta completar aforo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 17 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
DÍA DEL NIÑO
Taller de Química 
De 8 a 14 años
De 18:00 h a 19:00 h
Taller de Estampado de Camisetas
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Títeres El Retablo: Animales
Público familiar
A las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes 
del comienzo de la actuación
Punto informativo del Consejo de 
Participación Infantil El e-laboratorio
A partir de las 17:00 h

V JORNADAS ARQUEOLÓGICAS
UN PATRIMONIO CON 
PROYECCIÓN DE FUTURO
Estudio antropológico de los restos 
óseos procedentes de los yacimien-
tos de La Moraleja y Fuente del 
Moro, a cargo de los antropólogos 
físicos Ana María Antonia Montoro y 
Samuel Pérez Martín
Calle cortada por obras: Seguimien-
to arqueológico en el casco históri-
co, a cargo de los arqueólogos 
Fernando Colmenarejo y María Luna 
Paredes.
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Día 17 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
LA REINA VICTORIA Y ABDUL
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
DÍA DEL NIÑO
Carpa de Circo
De 12:00 a 14.00 h
La Feria de las Ilusiones
De 12:00 a 14:00 h
Pintacaras y Juegos
De 12:00 a 14:00 h
Cuentacuentos: Estrella, estrellita
De 2 a 6 años
De 18:00 h a 18:30 h
Invitaciones desde 30 minutos antes 
del comienzo de la actuación

CLUB DE COCINA:
POSTRES CASEROS
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 €

TALLER FAMILIAR DE 
MANUALIDADES
Mayores de 3 años y padres
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

SALIDA DE SENDERISMO:
EL CORDAL DE 
CABEZA LA BRAÑA
Precio: 20 € (18 € con Carné Joven)
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Día 18 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita a Madrid para visitar el Museo 
Arqueológico: Mitos griegos y el 
Retiro romántico, una excursión 
complementaria a los talleres de los 
días 3 y 10 de noviembre.

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

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Grupo 4
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Spinola 
Chamartín.
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional Grupo 1
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo-.San Fernando C
A las 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

SALIDA DE FIN DE SEMANA 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE AIRE LIBRE
Alojamiento: Albergue Las Dehesas 
(Cercedilla) 
Salida 18 de noviembre
Regreso: 19 de Noviembre
Niños y niñas nacidos entre 1999 y 
2011

Día 19 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
AD Colmenar Viejo A-Atlético Pinto
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente Fútbol Femenino. Grupo 1
AD Colmenar Viejo-AD Alhondiga “B”
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados. Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-CF Pozuelo 
de Alarcón B
A las 11.30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 19 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior 
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo-C.D.V.
Consultar horario en http://fbm.es
 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
LA REINA VICTORIA Y ABDUL
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 sábado
AUDITORIO TEATRO
TRISTANA
Con Olivia Molina, Pere Ponce,
Diana Palazón y Alejandro Aréstegui.
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 

Día 18 sábado
AUDITORIO TEATRO
TRISTANA
Con Olivia Molina, Pere Ponce,
Diana Palazón y Alejandro Aréstegui.
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 
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Día 20 lunes
V JORNADAS ARQUEOLÓGICAS
UN PATRIMONIO CON 
PROYECCIÓN DE FUTURO
El yacimiento arqueológico de La 
Cabilda (Hoyo de Manzanares). La 
vecina aldea del siglo VII d.C., a 
cargo de las arqueólogas Charo 
Gómez Osuna y Elvira García Aragón.
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Día 21 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

XXXII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
CUENTACUENTOS INFANTIL 
A cargo de Cuentacris, quien hará un 
recorrido por algunos de los cuentos 
recogidos en la Muestra que ese día 
se inaugura en la biblioteca.
A las 18:00 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 21 martes
V JORNADAS ARQUEOLÓGICAS
UN PATRIMONIO CON 
PROYECCIÓN DE FUTURO
Presentación del libro: La construc-
ción de los lugares de culto a las 
imágenes sagradas. Iglesia 
Universal e iglesias locales en la 
Comunidad de Madrid desde el 
siglo XV hasta la actualidad, a 
cargo de los antropólogos culturales 
Roberto Fernández y Honorio M. 
Velasco
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Del 21 al 27
XXXII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
200 títulos de distintos géneros 
publicados, en su mayoría, en 2016 
para conocer las principales 
novedades del mercado de la 
literatura infantil y juvenil.
Horario de la biblioteca 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 22 miércoles
V JORNADAS ARQUEOLÓGICAS
UN PATRIMONIO CON 
PROYECCIÓN DE FUTURO
Arqueología y Educación para la 
democracia, a cargo del arqueólogo 
Fernando Colmenarejo García
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL

Día 23 jueves
DÍA DE COLMENAR VIEJO 2017
CINE: PARADA EN EL INFIERNO
Con motivo de la celebración del Día 
de Colmenar Viejo, se proyectará esta 
película dirigida por el colmenareño 
Victor Matellano.
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 24 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Cuentos con fantasma, por Juanito 
Ventolera
A partir de los 4 años
A las 18:00h 
Inscripciones: a partir del día 10 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA
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Día 24 lunes
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

LIBROFORUM
El precio de la vida
Espectáculo de teatro, danza y 
música en directo (piano) sobre 
poemas de Luis Gardía Motero, quien 
también asistirá al acto.
A las 19:00 h (adultos)
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CERTAMEN DE 
CORTOMETRAJES 
Y MUESTRA DE VÍDEOS
‘CORTOMENAR RJN’ 2017
Gala de Entrega de Premios
A las 19:00 h

TALLER ‘ENTRE PADRES’:
ELIMINAR EL AZÚCAR DE LAS 
DIETAS INFANTILES
Madres y Padres
De 18:00 a 19:30 h

Día 24 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
BLADE RUNNER 2049
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita a Madrid para visitar el Museo 
Arqueológico: Mitos griegos y el 
Retiro romántico, una excursión 
complementaria a los talleres de los 
días 3 y 10 de noviembre.

Día 25 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Cuentos con fantasma, por Juanito 
Ventolera
A partir de los 4 años
A las 12:30 h 
Inscripciones: a partir del día 10 de 
noviembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE CÓCTELES
De 18 a 35 años
De 18:00 h a 20:00 h
Precio: 5 €

Día 25 sábado
AUDITORIO HUMOR
THE PRIMITALS
Yllana y Primital Bros
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 sábado
AUDITORIO HUMOR
THE PRIMITALS
Yllana y Primital Bros
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 25 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO: LA 
HERRERIA – LAS MACHOTAS - 
ZARZALEJOS
Salida: a las 10:00 h del Complejo 
Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico'
Regreso: a las 17:00 h aprox.
Cuota: 11,60 €
Nivel: Medio-bajo
Para adultos y menores acompañados
Más información e Inscripciones en la 
Concejalía de Deportes

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Balonmano Colmenar-San Agustín
A las 18:30 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 26 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo-Fuenlabrada
A las 12:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados. Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo B-SAD Fund. CD 
Recuerdo
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL 
1ª División Autonómica, Liga 
regular Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo-AH Voley
A las 16:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 26 domingo

Día 26 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
BLADE RUNNER 2049
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 27 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Canadá, de Richard Ford
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 26 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
LUNA, ON BEAT SOBRE RUEDAS
Edad recomendada: a partir de 8 años
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 26 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
LUNA, ON BEAT SOBRE RUEDAS
Edad recomendada: a partir de 8 años
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 28 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Una habitación propia, de Virginia 
Woolf
De 10:00 a 11:30 h
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

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

Día 29 miércoles
DIVERSIDAD FUNCIONAL
TALLER DE CIRCO
Con esta actividad se celebrará el Día 
Internacional de las Personas con 
Diversidad Funcional. Alumnos del 
CEE Miguel Hernández, Asprodico y 
Envera junto a escolares de 6º de 
Primaria de los colegios Federico 
García Lorca y Tirso de Molina y de 
estudiantes de 1º de Bachillerato del 
IES Rosa Chacel realizarán talleres 
inclusivos mediante actividades 
circenses.
A las 11:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 30 jueves
DIVERSIDAD FUNCIONAL
TALLER DE EMPODERAMIENTO 
PARA MUJERES CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Todos los martes y jueves de 
noviembre, excepto los días 21 y 23.
De 16:00 a 20:30 h
Información e inscripciones: 
igualdad@colmenarviejo.com; 
Tf 91 138 00 95 ext 112
(martes y jueves de 10:00 a 14:00 h).
CENTRO DE MAYORES

Día 30 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Avance diciembre

Día 3 de diciembre
DEPORTES
VII CARRERA POPULAR Y 
MARCHA SENDERISTA 
‘CERRO DE MARMOTA’
A beneficio de APU, de lucha contra el 
cáncer infantil
Horarios:

· Marcha 25 km a las 9:30 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 Diciembre, 
de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 
21:00 h
Salida y meta en el CDM ‘Lorenzo 
Rico’
Información e inscripciones: 
www.asociacionpablougarte.es y 
www.colmenarviejo.com
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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

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
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



al día 47[ ]

TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
NOVIEMBRE
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
 

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)
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

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




