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El Ayuntamiento ya cuenta con 4 vehículos eléctricos 
incorporados a la flota municipal así como con 3 
puntos de recarga repartidos por la localidad.

Se trata de tres coches de tamaño pequeño (para 
facilitar su aparcamiento y cuyo uso es fundamental-
mente urbano) y una furgoneta, que ha sido 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 se ha realizado mediante contrato de 
renting, con una duración de cuatro años.

“Estos vehículos mejoran el servicio que se presta a 
los vecinos desde varios departamentos que requieren 
coches, 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. Su incorporación es un paso impor-

tante en la implantación de una flota municipal 
totalmente 0 Emisiones”, resalta el Alcalde Jorge 
García Díaz.

al día 3[ ]

4 nuevos vehículos 0 emisiones
en la flota municipal y 3 puntos de recarga



El Regidor colmenareño también ha informado sobre 
los 3 puntos de recarga instalados en diferentes 
lugares del municipio. Uno de ellos está ubicado 
frente a la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes; 
otro, en el Paseo de La Estación, muy cerca de la 
estación de Cercanías; y, un tercero, enfrente del 
Centro de Salud Sur.

“Hemos querido que haya uno en el norte, otro en el 
centro y otro en el sur del casco urbano para dar 
servicio a todos los vecinos sin que tengan que hacer 
grandes desplazamientos y que, además, estén ubicados 
en lugares por los que pasa mucha gente y tienen un 
tráfico intenso. Confiamos en que estos puntos de 
recarga sirvan para fomentar el uso del vehículo eléctri-
co entre los vecinos y que así todos contribuyamos a 
frenar el efecto invernadero”, explica Jorge García Díaz.

Cada punto es un poste de carga rápida (de 22 kw de 
potencia y antivandálico) que dependiendo del 
vehículo tardará entre 2 y 3 horas en cargar. Están 
dotados con un punto de carga por poste, aunque si la 
demanda fuera grande podría ampliarse a dos puntos 
de carga por poste, y disponen de dos de los  tipos de 
enchufes más utilizados en los vehículos eléctricos 
que se comercializan.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha decidido 
que este servicio se prestará inicialmente de forma 
gratuita para potenciar el uso de medios de 
transporte no contaminante también en el ámbito 
privado.

Los vecinos interesados pueden solicitar en las 
dependencias de Policía Local, (C/ Buenos Aires 1) 
la tarjeta para activar la carga gratuita de sus vehícu-
los en los postes con total seguridad.  

Próximamente el parking de la Plaza del Pueblo 
contará con 2 puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos y preferencia de aparcamiento para los mismos. 

tante en la implantación de una flota municipal 
totalmente 0 Emisiones”, resalta el Alcalde Jorge 
García Díaz.
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tante en la implantación de una flota municipal 
totalmente 0 Emisiones”, resalta el Alcalde Jorge 
García Díaz.

al día 5[ ]

Convocadas

4 plazas de Técnico de Administración General y
3 de Auxiliar Administrativo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó 
el 30 de noviembre las Bases para cubrir 4 plazas de 
Técnico de Administración General (TAG) y 3 de 
Auxiliar administrativo, todas ellas por el sistema de 
oposición libre.

De acuerdo con las Bases referidas a los TAG, para 
optar a las plazas es necesario tener alguno de los 
siguientes títulos: Grado en Derecho, Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en 
Sociología, Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Grado en Economía o Grado en Ciencias 
Actuariales y Financieras.

En el caso de los Auxiliares administrativos, es 
necesario disponer del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente. En el caso 
de que las titulaciones se hayan obtenido en el extran-
jero, deberá haberse concedido la correspondiente 
homologación.

El plazo de presentación de instancias, para las 7 
plazas, será de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado (al cierre de la edición de 
este Boletín Municipal aún no se había publicado en el 
BOE).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 1); a 
través de la Sede Electrónica; o en Registros Auxiliares 
(incluido el Registro del Edificio municipal de La 
Estación), en horario de atención al público, indican-
do cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los interesados 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).
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Los vecinos del barrio de La Estación han elegido el 
nombre de 'Doctor Bachir' para bautizar el parque de 
la calle Transiberiano. Este nombre obtuvo 41 votos, 
el 17,15% de los 239 votos válidos contabilizados en 
la consulta popular realizada entre los vecinos de La 
Estación para que fueran ellos mismos los que 
decidieran el nombre que se le daba al parque, un 
espacio que está siendo ampliado actualmente tal y 
como demandaron los vecinos de esta zona en el 
encuentro con El Alcalde en tu barrio.

Los siguientes nombres clasificados son: El andén de 
La Estación (25 votos), Los Olivos (25 votos), 
Chiquito de la Calzada (23 votos) y Emilio Aragón 
'Miliki' (19 votos). Los vecinos tenían que elegir entre 
23 nombres propuestos por ellos mismos en la prime-
ra fase de la consulta popular.

De acuerdo con los datos obtenidos tras la consulta, la 
inmensa mayoría de los 239 votos válidos contabiliza-
dos (46 no se han podido validar por no haber sido 
confirmados por email una vez que fueron votados, 
tal y como se establecía para que fueran declarados 
válidos) se emitieron durante los tres primeros días 
de votación; la mayoría de las personas que votaron 
tenían entre 30 y 40 años y utilizaron, sobre todo, las 
plataformas android y iphone para votar.

Una curiosidad: el vecino que propuso su propio 
nombre para el parque (Eduardo Martin) no llegó a 
votarse ni a sí mismo. Ha obtenido 0 votos.

El Ayuntamiento ha abierto con esta consulta sobre el 
nombre del parque de la calle Transiberiano el proce-
so participativo En mi barrio decido yo, dirigido 
directamente a los vecinos de los diferentes barrios 
para contar con su participación en la toma de 
decisiones sobre la zona en la que viven.

Próximamente, serán los vecinos del barrio de La 
Magdalena quienes votarán para decidir si el parque 
Alcalde Cosme Jerez debe cerrarse por la noche. 

Los siguientes serán los vecinos del centro de la 
localidad y,en su caso, decidirán si quieren que en las 
plazas de aparcamiento público que hay en la expla-
nada de C/ Real esquina con C/ Boteros se realice una 
experiencia piloto para incentivar la rotación en los 
días laborables mediante zona azul, con una primera 
hora gratis. 

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

El parque de la C/ Transiberiano

se llamará ‘Doctor Bachir’



al día 7[ ]

Nueva Ordenanza de Declaraciones Responsables
para fomentar la actividad económica

se sustituirán esas autorizaciones administrativas por 
una Declaración Responsable, un instrumento de 
control preventivo menos incisivo y basado en la 
responsabilidad del solicitante y la confianza del 
Ayuntamiento hacia él.

“Dicho de otro modo: hasta ahora, el Ayuntamiento 
comprobaba que todo estaba en regla antes de conce-
der las licencias. A partir de ahora, el ciudadano 
podrá abrir el negocio sin tenerlas pero declarando 
que cumple con la normativa vigente. El control del 
Ayuntamiento no desaparece ni se atenúa, por 
supuesto, pero se consigue que desde el primer 
momento ese ciudadano se dedique a su empresa y no 
espere a tener licencias”, explica Blázquez.

La nueva Ordenanza, más liberalizada, implicará 
también, por ejemplo, que las actividades profesiona-
les que se quieran ejercer en espacios residenciales no 
necesitarán autorizaciones previas y podrán abrir 
directamente. Del mismo modo, se simplifican 
enormemente los trámites haciendo que, por 
ejemplo, las obras que acompañen a la licencia se 
tramitarán también por Declaración Responsable.

El Primer Teniente de Alcalde ha adelantado que en el 
primer trimestre de 2018 se llevará también a Pleno 
una nueva Ordenanza de Declaraciones Responsables 
para obras, con los mismos objetivos que la de Activi-
dades Económicas pero en ese caso referidas a todas 
las obras de edificación, lo que beneficiará a los 
empresarios dedicados a este sector con la simplifica-
ción de trámites.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya cuenta con 
una Ordenanza de Declaraciones Responsables para 
el ejercicio de actividades económicas que facilita la 
apertura de pequeños comercios en la localidad, lo 
que fomentará la implantación de negocios para crear 
empleo y riqueza en el municipio.

“La importancia de esta nueva Ordenanza estriba no 
sólo en las facilidades que se dan a partir de ahora 
para montar pequeñas empresas de nuestra localidad 
sino también en el método que se ha utilizado para 
elaborarla: con la implicación de los técnicos que 
tramitan las actividades económicas, la ayuda de 
expertos de la Universidad Autónoma y las aportacio-
nes de los grupos políticos. Creemos que podemos ser 
un ejemplo a seguir por otras Administraciones”, ha 
destacado el Primer Teniente de Alcalde colmenare-
ño, Carlos Blázquez.

Actualmente, antes de abrir un pequeño estableci-
miento comercial o de servicios es necesario disponer 
de las autorizaciones pertinentes (licencia de apertu-
ra, de funcionamiento y actividad, de instalación, 
etc), algo que con frecuencia dilata o dificulta la 
puesta en marcha del negocio.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ordenanza, 



La Consejería de Educación, Juventud e Infancia de la 
Comunidad de Madrid comenzó a finales de diciem-
bre las obras de ampliación del CPB Héroes del 2 de 
Mayo, situado en el barrio de La Estación, una actua-
ción que cuenta con una inversión de 1.623.849 €  e 
incluye la construcción de 3 nuevas aulas en el actual 
Pabellón Infantil, un nuevo Pabellón de Primaria, 
Sala de usos múltiples y pista polideportiva.

“El Héroes del 2 de mayo sigue el curso que se 
estableció cuando se comenzó su proyecto. Para el 
curso 2018-2019 estará lista esta ampliación con la 
que los alumnos que comenzaron Infantil podrán 
seguir su formación y así paulatinamente va a seguir 
creciendo hasta que esta infraestructura educativa 
poder albergar enseñanza secundaria. Desde el Ayun-
tamiento vamos a continuar trabajando para que el 
centro vaya ampliando su capacidad en los plazos 
fijados y se atiendan a las nuevas demandas de las 
familias”, destaca la Concejala de Educación, Lourdes 
Navas.

La ampliación de la zona de Infantil incluye 3 nuevas 
aulas similares a las ya existentes y siguiendo el 
mismo diseño constructivo del actual edificio.

Por su parte, el nuevo Pabellón de Educación Primaria 
será de dos alturas para salvar el desnivel del terreno 
con respecto a la zona infantil, un desnivel que se 
salvará con una escalera de un tramo y ascensor.

Este nuevo pabellón estará comunicado con la zona 
Infantil gracias a un edificio paralelo a la C/ Tren de la 
Fresa en el que se ubicará una Sala de usos múltiples, 
que será compartido por ambos pabellones (Infantil y 
Primaria).

El edificio de Educación Primaria tendrá su entrada 
principal e independiente por la C/ Tren de la Fresa. 
La planta baja albergará la Consejería, el despacho del 
Jefe de Estudios, una zona de aseos de alumnos con 
cuarto de limpieza, Aula de Informática y 2 aulas de 
Primaria.
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Comienza la ampliación del CPB Héroes del 2 de Mayo



al día 9[ ]

En la planta alta habrá un aula más de Primaria, una 
Sala de Profesores y una zona de baños con cuarto de 
limpieza.

El colegio también contará con una pista polideporti-
va en mitad de la parcela que ocupa el recinto escolar, 
dejando una zona reservada para futuras ampliacio-
nes del centro.

Además, se creará un nuevo aparcamiento, con 
capacidad para crecer en el futuro, con entrada por la 
Avenida Severo Ochoa.

El CEIP Héroes del 2 de Mayo abrió sus puertas el 
pasado curso escolar 2016-2017 con casi un centenar 

de alumnos de Educación Infantil. En concreto, el 
colegio comenzó su andadura en septiembre de 
2016 con tres aulas de 1º de Educación Infantil (3 
años) y otra más de 2º (4 años). 

Situado en la parcela muy cercana a la carretera de 
Hoyo de Manzanares, entre la Avenida de Severo 
Ochoa y las calles Tren de la Fresa y Orient Expréss, 
actualmente dispone de seis aulas de Educación 
Infantil, una dependencia para Secretaría y Direc-
ción, comedor-sala polivalente y baños.

La financiación de este nuevo colegio corrió a cargo 
del Ayuntamiento y rondó los 1,5 millones de 
euros.





El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha renovado su 
portal web en el que los vecinos pueden obtener 
información y realizar trámites desde la Sede Electró-
nica. Esta herramienta presenta una imagen 100% 
renovada y tiene como objetivo simplificar el acceso 
de los vecinos a toda la información relevante del 
municipio, mejorar la calidad de éstas y facilitar el 
que, de manera cada día más intuitiva, se puedan 
realizar gestiones en el entorno digital. 

“Esperamos que esta nueva web sirva a los colmena-
reños para poder tener una relación más cercana con 
su Ayuntamiento. En ella se encuentra más informa-
ción que nunca con un acceso a ella más fácil, más 
claro y segmentado. La actualidad toma protagonis-
mo con la nueva pestaña de Twitter y la agenda diaria. 
En un vistazo el vecino puede llegar de forma mucho 
más fácil a mucho más. Ha sido largo el proceso de 
diseño de esta herramienta porque teníamos muchos 
factores y demandas de mejora que atender y, más allá 
de lo visible, esta web también es nueva al 100% en su 
interior”, ha explicado el Concejal de Innovación, 
Agustín de la Fuente, quien anima “a todos los 
vecinos a trasladarnos su opinión sobre esta nueva 
página: sugerencias de mejora, dudas sobre dónde 
encontrar información que consultaban frecuente-
mente en la anterior… el proceso de mejoras en esta 
web va a ser constante.”

La nueva página web sitúa en una pestaña superior 
los accesos a la Sede Electrónica, la información 
corporativa y organizativa del Ayuntamiento y un 
destacado en que el vecino pueda acceder a los conte-
nidos sobre Transparencia. 

colmenarviejo.com
se renueva para mejorar la información del Ayuntamiento

al día 11[ ]

Como elementos destacados, sobre la imagen rotativa 
de apertura, se muestran unos iconos de muy fácil 
lectura que llevan directamente a las áreas de interés 
de los vecinos para que tengan un acceso, a un solo 
click, a cada concejalía.

La parte central de la página ofrece noticias de actua-
lidad sobre el municipio, con una presentación 
renovada, una selección de los contenidos más 
demandados y bajo ellos una de las principales 
novedades: la agenda “Colmenar Viejo Al Día”, donde 
los vecinos van a poder ver qué ofrece el municipio en 
ese día relativo a ocio, cultura, deporte, formación, 
infancia, juventud… a lo que se puede asistir sin 
necesidad de inscripciones previas (talleres, teatro, 
exposiciones, charlas…).

La columna derecha incorpora un destacado de 
Twitter para que el vecino conozca la más inmediata 
actualidad, ofrece unos enlaces rápidos muy solicita-
dos y aporta información para una lectura más relaja-
da: los boletines mensuales, programación sobre 
festejos, información sobre convenios… 

“Es muy importante que el vecino tenga a su Ayunta-
miento a mano en el momento y lugar donde lo 
necesite. Esperamos que con esta nueva página los 
vecinos puedan encontrar la información que 
precisan de forma mucho más fácil y puedan comuni-
carse o hacer gestiones de forma rápida”, ha declara-
do el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz. 
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La primera plantación de los 3.500 árboles correspon-
dientes al año 2017 de ColmenÁrbol2020 se realizará 
los días 1, 2, 3 y 4 de febrero, arrancando así este 
proyecto medioambiental impulsado por el Ayunta-
miento y cuyo objetivo es incrementar la superficie 
arbolada del municipio gracias a la plantación de 
10.500 árboles hasta el 1 de enero de 2020.

Las zonas de actuación de esta primera plantación de 
3.500 árboles son:

1.- Cañada de Guadalix. Se trata de un tramo de vía 
pecuaria de más de 3 km de longitud que une la 
carretera de Hoyo de Manzanares con la de 
Miraflores de la Sierra. Es un camino muy 
transitado por paseantes y ciclistas que actual-
mente no cuenta con prácticamente ningún 
árbol como elemento vegetal y de sombra. En 
este enclave se plantarán 200 fresnos, 200 
almeces, 200 moreras, 450 pinos, 155 robles y 
375 almendros.

2.- Dehesa de Navalvillar. El pulmón verde de 
Colmenar Viejo cuenta ahora con pies aislados 
de encina y enebro, además de masas forestales 
en las riberas de los cauces de agua que la 
surcan y otras introducidas en varios emplaza-
mientos, como el pinar del antiguo vertedero y 
el paraje conocido como El Vallejo de la Hierba. 
Allí se van a plantar 300 encinas en forma de 
bosquete.

3.- Adelfillas. En este nuevo sector urbanístico que 
linda con la M-607 se van a plantar 500 pinos y 
300 almendros para formar una especie de 
barrera verde entre la autovía y las viviendas del 
sector, algo que no sólo mejorará visualmente la 
zona sino que, sobre todo, minimizará el impac-
to acústico de la carretera.

4.- Camino del Embalse. Se trata el acceso peatonal 
desde el casco urbano al Polígono Industrial 
Sur, un tramo que ahora apenas tiene unidades 
vegetales, ninguna de sombreado. Se plantarán 

Todo listo para comenzar a plantar

‘ColmenÁrbol2020’



al día 13[ ]

180 acacias de Constantinopla y 180 moreras.

5.- Camino del Cementerio de Santa Ana. Discurre 
paralelo a la carretera que lleva al Cementerio, es 
muy transitado y actualmente no cuenta con 
elementos de sombra. En este camino se plantarán 
196 moreras, 70 pinos y 196 cinamomomos.

La plantación de estos 3.500 árboles llega después de 
la aprobación del  contrato de adjudicación del 
suministro y plantación de árboles para  ColmenÁr-
bol2020, cuyo importe asciende a 173.385,85 € y que 
incluye no sólo el suministro de los ejemplares que se 
plantarán en las zonas de actuación sino también la 
asistencia en plantación y la instalación de una 
completa red de riego por goteo para el mantenimien-
to de los árboles.

“Las peculiaridades climatológicas del pasado otoño, 
junto a la puesta en marcha de todo el procedimiento 
administrativo para comenzar las plantaciones, nos 
han impedido comenzar antes. Animo a todos los 
vecinos a formar parte de la red de Plantadores2020, en 
la que se pueden inscribir en http://www.colmenar-
bol2020.com/red-plantadores-inscribete”, destaca el  
Alcalde Jorge García Díaz.  

ColmenÁrbol2020 es un proyecto medioambiental cuya 
principal seña de identidad es la implicación de los 
ciudadanos, empresas e instituciones en el proyecto. A 
través de la web www.colmenarbol2020.com se da a 
conocer la información más relevante del proyecto y, 
sobre todo, se abre la puerta de acceso a los colmenare-
ños que quieran sumarse a ColmenÁrbol2020 inscri-
biéndose como Plantadores2020. Ya son numerosos los 
vecinos, adultos y niños, que cuentan con un carné 
identificativo Plantadores2020, el cual les acredita para 
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colaborar en las plantaciones y actividades que se
lleven a cabo hasta el final del proyecto.

El sitio web www.colmenarbol2020.com también es la 
puerta de entrada para que instituciones y empresas 
participen en el proyecto mediante la figura del 
Colaborador ColmenÁrbol. La colaboración se basará 
en la donación de árboles para este proyecto, en la 
participación de su capital humano en plantaciones y 
actividades.

La primera institución en adherirse a ColmenÁrbol2020 
ha sido el Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comuni-
dad de Madrid (IMIDRA), que ha donado 500 árboles 
de sus viveros y confirmado que en 2018 mantendrá la 
aportación, año en el que el proyecto va a contar con 
más colaboradores con los que se están ultimando 
convenios.



al día 15[ ]

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo ya ha aprobado la salida a licitación 
de las obras de mejora del arroyo de Navarrosillos y 
sus márgenes en la zona comprendida entre el Paseo 
Duque de Ahumada y la Avenida de Juan Pablo II. 
Esta actuación cuenta con un presupuesto de salida 
de 84.585,28 € y la obra civil se ejecutará en 4 
semanas.  

“Tras la elección de los vecinos de esta actuación, que 
debemos recordar que ha sido la más votada del 
proceso de Inversiones Participativas 2017, los 
técnicos han realizado un proyecto y con esta aproba-
ción comienza el proceso de licitación de esta obra. 
Creemos que va a gustar mucho el resultado de esta 
actuación que tiene como protagonista la plantación 
de arbolado y que para la llegada del buen tiempo 
estará lista”, ha explicado el Concejal de Desarrollo 
Urbano, Carlos Blázquez.  

Con el acondicionamiento de los márgenes del arroyo 
se pretende mejorar la zona para facilitar el tránsito 
peatonal a la vez que se renaturaliza el entorno. Para 
ello, se va a construir un camino natural de zahorra 

compactada de 1,5 metros de ancho siguiendo la 
senda marcada por el paso de vecinos en la actuali-
dad.

Se limpiarán todas las zonas de masa vegetal autócto-
nas para sanearlas y hacerlas más sostenibles, a la vez 
que se van a crear nuevas masas vegetales con la 
plantación de pies de árboles. El proyecto del sendero 
no irá delimitado por bordillos para que quede más 
integrado en el entorno y contará con escaleras 
hechas de traviesas de ferrocarril para salvar los 
desniveles más acusados del sendero.  

Para ahondar en la naturalización de este ámbito, se 
va a disminuir el impacto visual que producen los 
taludes de granito que hay en la zona suroeste 
mediante la retirada de los elementos graníticos que 
sea posible, así como con la cobertura de tierras 
vegetales para su tapado. 

Toda la plantación que se va a realizar contará con un 
sistema de riego automático por goteo. También se va 
a ampliar la red instalada con anterioridad en el 
margen Oeste paralelo a la C/ Talgo. 

En licitación la recuperación del arroyo Navarrosillos
que los vecinos eligieron en las Inversiones Participativas
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En licitación la ampliación del

área de juegos infantiles de La Estación

El Ayuntamiento ya ha aprobado la salida a concurso 
del proyecto de ampliación del área de juegos infanti-
les ubicado sobre el aparcamiento subterráneo de La 
Estación. Sale con un presupuesto base de 
139.954,90 € y un plazo de ejecución previsto por los 
técnicos de mes y medio.

Se trata de una de las cuatro actuaciones de las Inver-
siones Participativas 2017 (que han contado con una 
partida de 400.000 €) elegidas por los vecinos hace 
tres meses a través de una consulta popular en la que 
se les proponía elegir entre 26 proyectos.

La actual zona de juego de La Estación tiene un único 
elemento de juego, instalado en 2006, de madera y 
sobre una solera de caucho. El área está dividida en 
dos partes: en una hay un barco de juegos, y en la otra 
dos pistas de petanca inmersas en la misma superficie 
de caucho y muy poco utilizadas.

Los trabajos consistirán, en primer lugar, en la retira-
da de los bancos existentes de madera, la demolición 
de los dos tramos de jardineras que sirven de límite 
entre las dos zonas actuales del área así como de la 
jardinera lineal ubicada en la zona de petanca. Los 
pies arbustivos viables se trasplantarán a jardineras 
cercanas.

A continuación, se ampliará la zona de juego, se 
cajearán las dos pistas de petanca y se unificará todo 
el área antes de colocar la nueva solera de caucho. 
Los nuevos elementos de juego que se instalarán son:

- Una gran combinación de juegos de ocho   
   metros de altura con al menos tres toboganes 
   (dos circulares cerrados y otro abierto), torres, 
   pasarelas y elementos de trepa. La estructura 
   principal será metálica.
- Un columpio doble con un asiento plano
   y un asiento cuna.
- Un columpio cesta
- Un rotador individual
- Dos muelles balancines
- Un balancín para dos niños
- Una casita para niños

También se instalarán cinco nuevos bancos de 
madera y se lijará y pintará el elemento actual en 
forma de barco.

Además de este proyecto (que salió adelante con 468 
votos, un 6,62%), los vecinos escogieron la recupera-
ción del arroyo Navarrosillos y sus márgenes a su 
paso por el barrio de La Estación -el tramo compren-
dido entre la Carretera de Hoyo de Manzanares y la 
Avenida de Juan Pablo II-, con 675 votos (un 9,55%);  
la instalación de toldos para crear una zona de 
sombra en el patio del CEIP Ángel León, con 661 
votos (un 9,35%); y la creación de una zona deportiva 
al aire libre para su uso como pista de patinaje y 
hockey en línea en el barrio de Adelfillas, con 620 
votos (un 8,77%).

La instalación de los toldos en el CEIP Ángel León ya 
se está ejecutando y quedará resuelta en este mes.



El CPB Fuente Santa estrena mejoras
en el gimnasio y zonas exteriores a la vuelta de vacaciones

Aprovechando las semanas sin actividad lectiva en el 
CPB Fuente Santa, el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo ha realizado mejoras necesarias en el centro que 
se circunscriben al gimnasio y a un área muy utiliza-
da del patio del colegio. La inversión realizada es de 
9.107,67 € en la renovación del pavimento deportivo 
del gimnasio y de 28.939,68 € para el nuevo solado 
de la zona del patio situada entre el pabellón princi-
pal y el comedor, en total: 38.047,35 €.   

“Aunque habitualmente aprovechamos el verano, 
por ser el periodo no lectivo más largo, para realizar 
las mejoras que precisan los centros, este año hemos 
coordinado todo para que las semanas de Navidad 
pudiesen ser útiles para hacer obras en el colegio 
Fuente Santa. Tanto el gimnasio como la zona del 
patio sobre la que hemos actuado tienen un uso 
intensivo y era muy necesario ser renovadas”, ha 
explicado la Concejala de Educación, Lourdes 
Navas.

La Edil ha añadido que “en el caso del gimnasio, éste 
no sólo es utilizado por los alumnos del colegio en  
horario lectivo, también es el escenario de numero-

sas actividades del Servicio Municipal de Deportes. 
Por ello, ha habido que hacer las obras en unas 
fechas en las que menos molestias se causaran”.

Las obras en el gimnasio han consistido en la renova-
ción del pavimento, una superficie de 10 x 18 
metros. Se ha quitado el antiguo pavimento vinílico, 
se han dado dos capas de pasta alisadora y se ha 
colocado un nuevo pavimento deportivo vinílico 
heterogéneo de 5 mm de espesor. El nuevo pavimen-
to consta de un tratamiento en materia de resistencia 
a bacterias y microbios. 

En el área del patio sobre la que se ha actuado, de 
800 metros cuadrados de superficie, se ha demolido 
todo el solado antiguo, se ha compactado todo el área 
y se ha acotado con bordillo para terminarlo con una 
solera de 15 cm de espesor de hormigón pulido.

Se ha aprovechado la intervención en esa explanada 
para, con el mismo material, renovar la zona de paso 
entre la puerta principal del centro en la valla 
exterior y el edificio principal con una acera alrede-
dor de la pista de baloncesto.

al día 17[ ]al día 17[ ]



Homenaje a 23 voluntarios
de la localidad por su dedicación desinteresada

Colmenar Viejo reconoció públicamente el 15 de 
diciembre durante la Gala del Voluntariado 2017 la 
labor desinteresada de 23 voluntarios de la localidad 
que, a propuesta de las respectivas entidades con las 
que colaboran, se destacaron el año pasado o a lo 
largo de los últimos años, un acto de homenaje que 
tuvo lugar en la Casa de la Juventud con motivo de la 
celebración el 5 de diciembre del Día Internacional 
del Voluntariado.

“Desde el Ayuntamiento sentimos admiración por 
todos voluntarios, por el tiempo que quitan a sus 
familias y amigos para dedicárselo a todos los demás 
realizando una labor que nos hace mejor a todos 
como personas y mejor sociedad. En nombre de todos 
los colmenareños, gracias a todos los voluntarios por 
su generosidad, su dedicación y su tiempo”, destacó 
el Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García Díaz 
durante la Gala.

En el Acto -en el que se proyectó un emotivo vídeo en 
el que los voluntarios homenajeados el año pasado 
explicaban qué era para ellos ser voluntario- se 
reconoció el trabajo desinteresado de los siguientes 
voluntarios:

- Julio Rodríguez Rabadán, de la Asociación de Amigos
  del Pueblo Saharaui.

- Profesoras del Taller de Pintura, de Asprodico.

- José Manuel Heras Manzano, Asociación San José. 

- César García Domingo, de VIHDA.

- Pedro Madueño Rodríguez, del CD Ícaro.

- Mª Luisa Colmenarejo Berrocal, de la Asociación
  Cultural de Mayores.

- Teresa Gadowska, de la Fundación Basílica.

- Yolanda Querencia Jimeno, de Cruz Roja Colmenar
  Viejo.

- Justo Meca Borreguero, de Envera.

- María Josefa Murillo, de Jesús Caminante. 

- Alberto Álvarez Hernán, de Protección Civil.

- Pilar Fermosel de la Fuente, Igualdad Bidireccional.

- María Ángeles Isidro Gómez, de Cáritas Santa Teresa.

- Clara Martínez-Costa, del AMPA del CEE Miguel
  Hernández.
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- Vicenta González Herráez, de la AECC Colmenar
  Viejo.

- Vanessa Bastero, de ADAAC.

- Rafael Gil Mas, Francisco José Jiménez, Lorenzo
  Martín, Adrián García (de Protección Civil) y Laura
  Fernández.

- Lorenzo Camarero, de Proclade.

- Antonio del Amo, de la Asociación San José.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales 
recuerda que desde 2006 los vecinos tienen a su 
disposición el Punto de Información al Voluntaria-
do (PIV) de la localidad, con sede en el Edificio 
Municipal de La Estación (C/ Carlos Aragón Cance-
la, 5).

 El Punto de información al Voluntariado (PIV), orienta, 
atiende, facilita, acompaña y forma a los voluntarios para 
colaborar en asociaciones del municipio. Así, a través del 
PIV, se canaliza el apoyo de los ciudadanos hacia aquellas 
asociaciones locales o regionales que precisen de colabo-
ración puntual o permanente para fomentar la solidari-
dad en todos los niveles de la sociedad y facilitar una vía 
de participación ciudadana en la vida de Colmenar Viejo. 
Con este servicio, los vecinos tienen un espacio donde 
poder realizar las labores de voluntariado que deseen, de 
cualquier índole y adecuadas a sus necesidades.

MÁS INFORMACIÓN:
PIV de Colmenar Viejo, C/ Carlos Aragón Cancela, 5

horario: martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h. 
teléfono: 91 138 00 95 

correo electrónico:  voluntariado@colmenarviejo.com



Colmenar Viejo reconoció públicamente el 15 de 
diciembre durante la Gala del Voluntariado 2017 la 
labor desinteresada de 23 voluntarios de la localidad 
que, a propuesta de las respectivas entidades con las 
que colaboran, se destacaron el año pasado o a lo 
largo de los últimos años, un acto de homenaje que 
tuvo lugar en la Casa de la Juventud con motivo de la 
celebración el 5 de diciembre del Día Internacional 
del Voluntariado.

“Desde el Ayuntamiento sentimos admiración por 
todos voluntarios, por el tiempo que quitan a sus 
familias y amigos para dedicárselo a todos los demás 
realizando una labor que nos hace mejor a todos 
como personas y mejor sociedad. En nombre de todos 
los colmenareños, gracias a todos los voluntarios por 
su generosidad, su dedicación y su tiempo”, destacó 
el Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García Díaz 
durante la Gala.

En el Acto -en el que se proyectó un emotivo vídeo en 
el que los voluntarios homenajeados el año pasado 
explicaban qué era para ellos ser voluntario- se 
reconoció el trabajo desinteresado de los siguientes 
voluntarios:

- Julio Rodríguez Rabadán, de la Asociación de Amigos
  del Pueblo Saharaui.

- Profesoras del Taller de Pintura, de Asprodico.

- José Manuel Heras Manzano, Asociación San José. 

- César García Domingo, de VIHDA.

- Pedro Madueño Rodríguez, del CD Ícaro.

- Mª Luisa Colmenarejo Berrocal, de la Asociación
  Cultural de Mayores.

- Teresa Gadowska, de la Fundación Basílica.

- Yolanda Querencia Jimeno, de Cruz Roja Colmenar
  Viejo.

- Justo Meca Borreguero, de Envera.

- María Josefa Murillo, de Jesús Caminante. 

- Alberto Álvarez Hernán, de Protección Civil.

- Pilar Fermosel de la Fuente, Igualdad Bidireccional.

- María Ángeles Isidro Gómez, de Cáritas Santa Teresa.

- Clara Martínez-Costa, del AMPA del CEE Miguel
  Hernández.

al día 19[ ]

- Vicenta González Herráez, de la AECC Colmenar
  Viejo.

- Vanessa Bastero, de ADAAC.

- Rafael Gil Mas, Francisco José Jiménez, Lorenzo
  Martín, Adrián García (de Protección Civil) y Laura
  Fernández.

- Lorenzo Camarero, de Proclade.

- Antonio del Amo, de la Asociación San José.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales 
recuerda que desde 2006 los vecinos tienen a su 
disposición el Punto de Información al Voluntaria-
do (PIV) de la localidad, con sede en el Edificio 
Municipal de La Estación (C/ Carlos Aragón Cance-
la, 5).

 El Punto de información al Voluntariado (PIV), orienta, 
atiende, facilita, acompaña y forma a los voluntarios para 
colaborar en asociaciones del municipio. Así, a través del 
PIV, se canaliza el apoyo de los ciudadanos hacia aquellas 
asociaciones locales o regionales que precisen de colabo-
ración puntual o permanente para fomentar la solidari-
dad en todos los niveles de la sociedad y facilitar una vía 
de participación ciudadana en la vida de Colmenar Viejo. 
Con este servicio, los vecinos tienen un espacio donde 
poder realizar las labores de voluntariado que deseen, de 
cualquier índole y adecuadas a sus necesidades.

MÁS INFORMACIÓN:
PIV de Colmenar Viejo, C/ Carlos Aragón Cancela, 5

horario: martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h. 
teléfono: 91 138 00 95 

correo electrónico:  voluntariado@colmenarviejo.com
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además de ser utilizado por los alumnos del aledaño 
IES Marqués de Santillana para sus clases de Educa-
ción Física, por ello era muy necesario y urgente 
acometer cuanto antes estas reformas, intentando 
ocasionar las mínimas molestias posibles”, explica la 
Concejala de Deportes, Lourdes Navas.

El Polideportivo Municipal 'Martín Colmenarejo' ha 
comenzado el año estrenando vestuarios y baños 
exteriores con los que se mejoran notablemente las 
condiciones en las que los vecinos practican deporte 
en esta instalación, una de las más veteranas de la 
localidad.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 
52.168,77 €, ha consistido en la reforma integral 
tanto del vestuario antiguo para las mujeres como 
para los hombres. En ambos espacios se ha cambiado 
el alicatado, los saneamientos y se les ha dotado de 
iluminación LED. Los dos baños exteriores también 
han sido acondicionados para satisfacer las demandas 
de los usuarios, siendo adaptados ahora para personas 
con diversidad funcional.

“En este polideportivo se realizan numerosas activi-
dades deportivas, es sede del club de atletismo y lugar 
de entrenamiento del club de rugby (entre otros), 

El Ayuntamiento ya ha finalizado las mejoras realiza-
das en el entorno de la Ermita de La Magdalena, una 
actuación que mejora 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. Se han inverti-
do 33.472 €.

Se ha llevado a cabo el adoquinado del tramo de la 
Travesía de La Magdalena más cercano a la Ermita, 
equilibrando la plataforma de la vía, eliminando los 
desniveles que presentaba el anterior pavimento y 
mejorando con ello la movilidad tanto de los vehícu-
los como de los peatones. También se han renovado 
las aceras de todo ese tramo, pavimentándose con 
loseta de color.

La zona con mayor desnivel de la vía es ahora más 
segura gracias a la instalación de vallas sobre los 
muretes de los parterres que separan la Travesía de la 
Magdalena de la calle Puerto de la Cruz (se ha 
eliminado la zona de tierra que existía y se ha solado 
con pavimento antideslizante en las zonas con 
pendiente, cambiando la escalera antigua por otra de 
peldaños completamente acabados en granito). La 
actuación también ha incluido la plantación de arbus-
tos en los parterres del entorno de la Ermita y la 
instalación de riego por goteo en todos ellos. 

Nuevos vestuarios en el ‘Martín Colmenarejo’

Finalizadas las mejoras en
el entorno de la Ermita de La Magdalena

al día 21[ ]
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha concedido 
los Premios a la Excelencia Deportiva 2017, una 
iniciativa que en esta II Edición ha incrementado su 
cuantía de 12.000 a 20.000 €, a los siguientes depor-
tistas de élite:

Con una asignación de 2.325 € se reconocen los 
méritos de:

Carmen Herrero Ansoleaga (Natación)
Aitor Martínez Rodríguez (Natación)
Francisco Javier Raya Buenache (Patinaje sobre 
Hielo) 

Reciben una asignación de 1.395 € los deportistas: 

Alejandro Espejo Esteban (Lucha Grappling)
María Prieto del Campo (Deporte de Orientación)
Álvaro Prieto del Campo (Deporte de Orienta-
ción)
Julen Viejo Flores (Atleta, salto de pértiga)
Javier García León (Atleta, lanzamiento de disco)
Ignacio Sánchez-Vicente Martín. (Lucha Sambo)    

Por su condición de menores de edad, recibirán una 
asignación de 931 €:

Marina Angulo Plaza (Atleta) 
Belén Álvarez Capitán (Patinaje sobre Hielo)
Silvia Rubio Ávila (Fútbol) 
Jorge Sarmiento Granda (Fútbol)
Eduardo Richart Martín (Ciclismo)

En esta convocatoria no ha sido posible conceder la 
distinción a la Excelencia Deportiva al destacado 
jugador de Voley, Daniel Macarro Tortajada, al no 
cumplir el requisito que las Bases establecían en 
relación al empadronamiento en la localidad en la 
fecha de la convocatoria de estas distinciones, así 
como en los dos años previos a esta convocatoria. 

“Todos vamos tomando conciencia del esfuerzo, 
disciplina y sacrificio que implica luchar por una 
carrera deportiva de éxito, pero aparejado a esto en 
casi todas las ocasiones también hay necesidades 
económicas muy importantes que no están al alcan-
ce de todas las familias. En Colmenar Viejo no nos 
gustaría que los motivos económicos puedan ser 
determinantes para que una carrera deportiva pueda 
frenarse o incluso detenerse y, por eso, creemos que 
es necesario un programa de apoyo a los deportistas 
más sobresalientes, que además vaya creciendo”, 
destaca la Concejala de Deportes, Lourdes Navas.

Premios a la Excelencia Deportiva 2017



al día 23[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprobó antes de 
finalizar el año pasado las Subvenciones a Entidades 
Deportivas 2017, unas ayudas económicas que han 
ascendido a 290.000 € y con las que los clubes pueden 
hacer frente a gastos como los desplazamientos de 
deportistas, funcionamiento de sus escuelas deporti-
vas, organización de campeonatos en el municipio… 

“Esta convocatoria nos ha vuelto a mostrar el gran 

interés que los colmenareños tienen por el deporte 
que, además, cada vez es más diverso. Vemos como 
los clubes crecen, por ejemplo en disciplinas como el 
rugby, el tenis o el patinaje, y sin duda desde la 
Concejalía de Deportes tenemos el compromiso de 
ayudarles en todo lo posible para seguir atrayendo 
vecinos, mejorando sus marcas y, en definitiva, 
siendo la cuna de futuros deportistas de élite”, 
destaca la Concejal de Deportes, Lourdes Navas.

Subvenciones a entidades deportivas 2017

A.D. Colmenar Viejo

C.D.E Escuela Siete Picos Colmenar

C. Baloncesto Colmenar Viejo

C. Natación Colmenar Viejo

C. Atletismo Colmenar Viejo

C. Escuela Fútbol Sala C.V

C. Dep. Elemental Voleibol Colmenar

A.D. Minusválidos Ícaro

C.D. Elemental Bacovi

C.D.E. Rugby Club CV

A.D. Tenis Colmenar Viejo

C. Ciclista Colmenar Viejo

C.D.E. Arqueros Colmenar Viejo

A.D. Jugadores fútbol sala C. Viejo

C.D. Básico Protenis Colmenar

C.D.E. Gimnástico Colmenar V

C.D.E. Bushido Colmenar V.

C.D.E. Orientación MSC

C.D.E. de Kárate Shotokan C.V

C.D.E. Tupanga

C.D.E. Judo EFN Colmenar

C.D. E. Patinaje Artístico

C.D.B Malarruta

62.333€

40.027€

22.058€

20.813€

19.460€

17.763€

17.257€

15.000€

13.869€

13.493€

12.335€

4.615€

4.208€

4.072€

3.801€

3.394€

2.948,35€

2.580€

2.500€

2.513€

2.309€

2.173€

478,35€

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos

 de natación y waterpolo.

Organización y asistencia a campeonatos

Escuela deportiva fútbol sala, organización y asistencia a 

campeonatos

Voleibol local, autonómico y nacional

Escuela deportiva, entrenamientos y competiciones

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos

Organización y asistencia a campeonatos

Escuela de tenis y actividades deportivas

Temporada ciclista

Promoción tiro con arco y participación en competiciones oficiales

Ligas de fútbol sala para aficionados

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos

Escuela de gimnasia rítmica y artística. Asistencia a campeonatos

Escuelas deportivas, organización y asistencia a campeonatos, 

cursos y seminarios

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos

Escuela de kárate, organización y asistencia a campeonatos

Escuela de patinaje en línea

Escuela de Judo, organización y asistencia a campeonatos

Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos

Asistencia a campeonatos

DESTINATARIO ACTIVIDADES SUBVENCIONADASIMPORTEDESTINATARIO ACTIVIDADES SUBVENCIONADASIMPORTE
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El campo de fútbol de Las Vegas de Colmenar Viejo se 
transformó del 6 de diciembre del año pasado al 7 de 
enero de 2018 en VILLA NAVIDAD, un enorme 
espacio de entretenimiento para toda la familia 
ambientado con un gran árbol de Navidad y música e 
iluminación típica de esas fechas, pista de hielo, 
atracciones mecánicas para los niños, puestos de 
castañas asadas y chocolatería, puestos de artesanos y 
un gran escenario en torno al cual se realizaron espec-
táculos de animación y donde Sus Majestades los 
Reyes Magos recibieron el 5 de enero a los más peque-
ños antes de repartir los regalos que les habían pedido 
en sus cartas.

El principal atractivo de VILLA NAVIDAD fue, sin 
duda, la pista de hielo, una instalación de 360 m2 por 
la que pasaron miles de niños, jóvenes y mayores y en 
la que se celebró una de las actividades que más 
sorprendieron y gustaron de la programación navide-
ña: la Exhibición Campeones sobre Hielo.

El patinador colmenareño olímpico y recientemente 
proclamado Subcampeón de España absoluto 2017, 
Javier Raya, deleitó al público con una magnífica 
actuación en la que también participaron la colmena-
reña y Campeona de España junior 2017, Belén 
Álvarez, y la pareja Campeona de España formada por 

Laura Barquero y Aritz Maestu (que representarán a 
España en el Campeonato de Europa y el Mundial 
2018).

Además de la pista de hielo, las familias disfrutaron 
en VILLA NAVIDAD de atracciones mecánicas para 
los niños, puestos de castañas asadas, chocolate con 
churros o algodón de azúcar y puestos de artesanos 
donde hacer algunas de las compras de esas fechas. 
Por ese espacio también pasaron el Príncipe Zahoreh 
y cuatro Hadas de Navidad con un espectáculo de 
animación que encantó a los más pequeños.

Pero hubo también otros lugares y citas importantes 
en la programación navideña que congregaron a 
centenares de vecinos, grandes y pequeños: el Cine de 
Navidad para los niños en el Auditorio; el Belén 
Municipal; la Pasión Viviente; la Muestra de Artesa-
nía Navideña en la Casa de la Cultura; San Nicolás y 
el Árbol de los Deseos; los conciertos navideños; los 
talleres y actividades de la Casa de la Juventud, entre 
las que destacó la Exposición de Playmobil, que 
sorprendió y encandiló a miles de niños y no tan 
niños...

También fue muy bien acogida la Exposición de la 
Fundición Codina montada en el Auditorio Munici-

Una Navidad disfrutada al máximo



al día 25[ ]
pal, una magnífica muestra con una treintena de 
piezas que invitaba a hacer un viaje lleno de belleza 
por el arte de la escultura del siglo XIX, XX y XXI, 
admirando trabajos de Rodin, José Capur, Eduardo 
Barrón, Pablo Serrano, Julio López, Fernando Suárez, 
Juan Cristobal... e incluso del artista local Manuel 
Revelles; la triple sesión de Microteatro en el Pósito 
Municipal para dar la bienvenida a 2018; y la presen-
cia de la escritora Cristina López Barrio para presen-
tar a los vecinos su obra Niebla en Tánger, finalista 
del Premio Planeta 2017.

Las actividades deportivas ocuparon un lugar 
especial. Numerosos aficionados al ciclismo volvie-
ron a animar por las calles y en la salida y la meta a los 
participantes de la Carrera del Pavo; y más de 1.000 
adultos y niños se dieron cita el 31 de diciembre en la 
III San Silvestre de Colmenar Viejo, una prueba que 
este año incluía no sólo la carrera de 10 km por la 
localidad y las carreras infantiles en el interior del 
Polideportivo 'Martín Colmenarejo' sino también una 
Marcha de 6 km en la que participaron varios cente-
nares de familias con niños y sus mascotas.

Este año, también por primera vez, los Reyes Magos 
visitaron el barrio de La Estación para recibir a los 
niños y escuchar atentamente lo que les habían 
pedido en sus cartas, una visita muy bien recibida por 
los pequeños y sus familias.

La Cabalgata de Reyes puso el broche de oro a las 
programación navideña. A pesar de la lluvia y el frío, 
miles de niños con sus familias inundaron el recorri-
do del desfile para arropar a Sus Majestades, que este 
año partieron en carroza de la Plaza del Pueblo y 
llegaron a Villa Navidad, donde recibieron a los más 
pequeños en una carpa.

Los Reyes Magos estuvieron acompañados de una 
veintena de carrozas, dos de ellas, por primera vez 
este año, ocupadas por alumnos de colegios de la 
localidad. También participó en el desfile la Banda de 
Música de Colmenar Viejo, una veintena de jinetes, 
personajes infantiles, saltimbanquis, tragafuegos, 
personajes de animación e incluso un rebaño de ocas 
que sorprendió y encantó a pequeños y mayores. El 
Ayuntamiento repartió 2.000 kilos de caramelos a lo 
largo de todo el desfile y el posterior recibimiento de 
los Reyes a los niños en la carpa de Villa Navidad.

El Alcalde Jorge García Díaz ha agradecido a Policía 
Local, Protección Civil, Guardia Civil, trabajadores 
municipales, efectivos sanitarios y personal del 
servicio de limpieza su dedicación y esfuerzo para que 
los vecinos disfrutaran de la mejor Navidad, especial-
mente los más pequeños de la casa.
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al día 27[ ]
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al día 29[ ]
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al día 31[ ]



Escuela de Familias:
una ayuda para educar a los hijos

La Concejalía de Educación abrirá sus puertas el 
próximo 24 de enero de la Escuela de Familias de la 
localidad, un servicio dirigido por el Equipo Psico-
pedagógico Municipal que tiene como objetivo 
ayudar y orientar a los progenitores en todos 
aquellos temas psicopedagógicos que tienen que ver 
con la educación de sus hijos.

“Esta Escuela es un espacio de formación, reflexión 
e intercambio de experiencias sobre la educación de 
los hijos, un lugar de encuentro para ayudar a las 
madres y padres en el largo camino de la educación 
de los hijos”, destaca la Concejala de Educación 
colmenareña, Lourdes Navas.

La Escuela no es un mero lugar donde se imparten 
charlas ya que los progenitores realizan un 
autoaprendizaje a través de la reflexión y el diálogo 
con otros progenitores, basando así su metodología 
en “todos aprendemos de todos, todos tenemos 
experiencias y actitudes que aportar y aprender”. Se 
utiliza, así, una metodología muy participativa a 
través del análisis de casos y fichas técnicas.

Entre sus principales objetivos: conseguir una 
mayor implicación y éxito de los padres en la 
educación de sus hijos; optimizar las relaciones 
interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situacio-
nes difíciles, habilidades educativas que les permi-
tan conseguir las conductas deseadas; y fomentar la 
comunicación entre padres, hijos y escuela.

Los temas que se trabajarán estarán adaptados a las 
características del grupo y edades de los hijos. En 
términos generales, las sesiones se centrarán en las 
principales etapas del desarrollo de los hijos y su 
influencia en la convivencia familiar; la vida afecti-
va de los hijos y la importancia de la autoestima en 
su desarrollo; la comunicación en la familia y cómo 
mejorarla; las normas y límites que hay que poner, 
qué hacer para que se cumplan y la resolución de 
conflictos; el descubrimiento de las emociones; y 
las relaciones con el entorno, el ocio y tiempo libre, 
las nuevas tecnologías, relaciones con el colegio, 
etc.

La Concejala de Educación insiste en que se trata de 
“ofrecer a los padres información y formación sobre 
una serie de temas básicos directamente relaciona-
dos con la educación de sus hijos y orientaciones y 
criterios para mejorar las relaciones entre unos y 
otros”.

Las reuniones de la Escuela tendrán lugar los 
miércoles, del 24 de enero al 14 de marzo, en el 
Servicio Psicopedagógico Municipal (Plaza de 
Eulogio Carrasco, 1), a las 10:00 h.

El plazo de inscripción finaliza el 18 de enero.

Más información: Concejalía de Educación (Plaza 
de Eulogio Carrasco, 1) o a través del teléfono       
91 845 47 56, en horario de mañana.
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Programa ‘Desayuno Sano’:
aprender la importancia de la primera comida del día

La Concejalía de Sanidad comenzará el 22 de enero 
una nueva edición del Programa municipal Desayuno 
Sano, este año con 768 escolares de 1º y 6º de Prima-
ria y 44 alumnos del Centro de Educación Especial 
Miguel Hernández, una iniciativa que tiene como 
objetivo recordar a los niños la importancia de la 
primera comida del día.

El programa será impartido por la médico municipal 
y personal de los centros de salud e incluirá, como en 
años anteriores, la actividad Salud Bucodental Hoy 
me cepillo los dientes con el dentista con el fin de 
recordar a los escolares la importancia y los beneficios 
de cepillarse los dientes después de cada comida.

El Programa municipal Desayuno Sano consiste en 
contar brevemente a los alumnos, en el comedor de 
su respectivo colegio y antes del recreo, los beneficios 
para la salud de un desayuno más completo y sano del 
que solemos tomar a diario.

Los pequeños toman un desayuno consistente en un 
vaso de leche, pan con aceite de oliva y una pieza de 
fruta (esta última traída de casa por los propios 
escolares). El Ayuntamiento aporta el pan y la Comu-

nidad de Madrid la leche, el aceite y el material educa-
tivo de la actividad.

Con los alumnos de 6º la metodología es diferente. 
Divididos por grupos, deciden con antelación qué 
desayuno van a tomar y cada uno de ellos trae de casa 
uno de los alimentos elegidos para todos los integran-
tes del grupo. El día de la actividad, los niños de cada 
grupo juntan los alimentos que han traído para todos 
los de su grupo y montan un buffet. Ese momento se 
aprovecha también para analizar la idoneidad y 
propiedades de cada alimento y el equilibrio del 
desayuno que cada grupo ha preparado.

“Estamos muy contentos porque año tras año este 
programa es un éxito. Lo realizamos desde hace más 
de una década, fue pionero en nuestra región con 
todos los alumnos de 1º de Primaria, y siempre ha 
tenido una excelente acogida tanto en los colegios 
como entre los padres, a los que agradecemos su 
ayuda. Nuestro único objetivo es concienciar y 
enseñar a los niños a que desayunen bien porque de 
ello depende su salud y también su rendimiento 
escolar”, destaca la Concejala de Sanidad colmenare-
ña, Carolina Calvo.

al día 33[ ]





al día 35[ ]

Luz verde al Convenio de Servicios Sociales 2018
Ayuntamiento-CAM que sube más de un 8%

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo aprobó antes de finalizar el año pasado la firma 
del Convenio Único de Servicios Sociales para 2018, 
la base sobre la que se prestan todos servicios deriva-
dos de la atención primaria en Servicios Sociales.

La cuantía de este convenio es de 542.326,43 €. La 
parte correspondiente a la Comunidad de Madrid por 
su ámbito competencial es de 365.300,57 €, más de 
un 8% que en 2017, que fue de 332.329,75 €.

“Este convenio representa los cimientos para poder 
ofrecer la mejor atención primaria posible en materia 
de Servicios Sociales, dota de recursos a una parte 
básica de lo que desde la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades 
realizamos. Con su firma optimizamos los recursos 
para poder dar todo el apoyo posible a quien más lo 
necesita”, recalca la Concejala de Familia y Servicios 
Sociales, Carolina Calvo. 

Gracias a este Convenio de Servicios Sociales, la 
Comunidad de Madrid financia el 75% del coste del 
personal necesario para la prestación de la Atención 
Social Primaria; el 50% de los Programas de Atención 
Primaria; el 100% del Programa de Apoyo a la Familia 
e Infancia (AFI); el 50%  del apoyo a Menores Vulne-
rables; así como parte de todo lo referido a Volunta-
riado y los programas de Innovación Social que 
propone el Consistorio.

A la asignación de la Comunidad de Madrid para la 

Atención Social Primaria en la localidad (365.300,57 
€) se suman los 177.025 € que aporta el Ayuntamien-
to, lo que en total permite disponer de 542.326,43 €.

Este Convenio sigue la senda de los Presupuestos 
Municipales para 2018, en los que la Emergencia 
Social se ha desglosado por la tipología de ayudas que 
se prestan y se ha incrementado en un 55%, hasta 
alcanzar los 700.000 €. En este área, crecerá la planti-
lla con la incorporación de 2 Trabajadores Sociales y 
un Administrativo más, incrementándose así el gasto 
en recursos humanos de Servicios Sociales en 
121.847,43 €; la partida de Ayuda a Domicilio se 
incrementa un 84%, alcanzando los 300.000 €; y la 
partida para Teleasistencia sube un 45%.

En total, en el Presupuesto 2018 de Colmenar Viejo el 
gasto en Acción Social alcanza los 2.426.682 €, un 
40% más que en 2017.



Plenarios Infantiles:

un ejercicio de Democracia para los niños

Dar a los niños la oportunidad de conocer cómo 
funciona el Ayuntamiento y, de este modo, promo-
ver entre ellos la participación ciudadana, la 
reflexión colectiva y el análisis de la realidad, favore-
ciendo el intercambio de ideas y opiniones y la 
exposición de propuestas sobre algunos temas que 
les afectan en su día a día.

Es el principal objetivo de los Plenarios Infantiles 
que la Concejalía de Juventud e Infancia ha celebra-
do el pasado mes de diciembre con los colegios 
Soledad Sainz y Fuente Santa y organizará a finales 
de este mes de enero con CPB Tirso de Molina, una 
actividad que ha tenido una excelente acogida en los 
centros educativos y, sobre todo, entre los alumnos 
de 5º de Primaria que han participado en ella.

La actividad está dividida en tres sesiones. En la 
primera, personal de la Casa de la Juventud acude al 
colegio para explicar de forma sencilla y amena a los 
alumnos qué es el Ayuntamiento, cómo funciona, los 
servicios que presta a los vecinos, el proceso electo-
ral municipal, las concejalías en las que se divide.

En esta primera sesión, los niños, por grupos, 

participan en una actividad llamada Embarcando 
hacia el nuevo continente, con la que se busca introdu-
cir a los menores en el conocimiento de los Derechos 
Humanos y enseñarles a diferenciar los derechos de 
los deseos. Los pequeños reciben al comienzo de un 
viaje imaginario en barco una serie de tarjetas a 
modo de equipaje en las que aparecen juegos, 
bicicletas, educación, sanidad, joyas.... En ciertos 
momentos del viaje, tienen que desprenderse de 
varias tarjetas que ellos decidan si no quieren que el 
barco se hunda....

“Lo que tratamos con este juego es que los propios 
niños debatan sobre las cosas que son importantes y 
las que no, las que son necesarias y las que no para 
seguir con el viaje, que reflexionen sobre ello, que 
defiendan sus ideas, que las argumenten, que las 
voten y que respeten lo que diga la mayoría. Así es 
como les enseñamos cómo funciona el Ayuntamien-
to porque el mecanismo es el mismo”, explica la 
Concejala de Educación y Juventud e Infancia, 
Lourdes Navas.

La segunda sesión está centrada en los profesores y 
en la preparación en clase del Pleno que los niños 

celebrarán en el Ayuntamiento. A través de la activi-
dad El jardín de las emociones, los pequeños apren-
den cómo funciona el Ayuntamiento, cómo se gestio-
nan diferentes temas y cómo se realiza la toma de 
decisiones.

Los alumnos, por grupos, forman partidos (del 
Gobierno y de la oposición), cada uno de ellos con la 
figura de un alcalde y sus concejales, que son quienes 
defienden en el Pleno sus ideas, propuestas y críticas 
(plasmadas en un mural en la que se simulan flores y 
que llevan al Pleno). También se forma un grupo de 
vecinos del municipio, con voz pero sin voto en el 
Pleno Municipal.

“Estamos muy agradecidos a los profesores que 
participan en estos Plenos porque se han implicado 
mucho, han trabajado muy bien con sus alumnos y 
han conseguido que los niños disfruten mucho de la 
actividad, algo que era primordial para conseguir los 
objetivos marcados”, resalta Lourdes Navas.

La última sesión de la actividad es la celebración del 
Pleno en el Ayuntamiento, una experiencia por la 
que ya han pasado los alumnos de los colegios 
Fuente Santa y Soledad Sainz y en breve pasarán los 
del Tirso de Molina.

Una vez que los niños llegan a la Casa Consistorial, 
son recibidos por el Alcalde Jorge García Díaz y la 
Concejala Lourdes Navas, quienes les explican 

brevemente el funcionamiento de los plenos munici-
pales. Los alumnos se sientan después en los puestos 
que ocupan los concejales de la Corporación y dan 
comienzo al Pleno y al debate de los temas que han 
preparado en clase. Carriles bici, mejoras en los 
parques y en los colegios, el tráfico, bicicletas muni-
cipales... son algunos de los temas sobre los que ya 
han debatido y votado.

“Nos ha sorprendido gratamente cómo se meten en 
los roles de alcaldes, concejales y vecinos del 
pueblo, la seriedad y la excelente exposición de 
argumentos que hacen para defender o criticar una 
propuesta. Es muy gratificante ver lo bien que se lo 
han trabajado y cómo lo viven y disfrutan”, señala la 
Concejala.
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Colmenar Viejo celebrará la Fiesta de La Vaquilla el 
próximo sábado 27 de enero, fecha que coincide con 
el último sábado de enero, tal y como eligieron los 
vecinos en una consulta popular en 2015. Este año, 
esta tradicional fiesta colmenareña contará con 24 
vaquillas e incorpora novedades. 
 
“El año pasado celebramos la fiesta en sábado siguien-
do el mandato de los vecinos, que apoyaron masiva-
mente el traslado de esta fiesta del 2 de febrero al 
último sábado de enero y este año comenzamos a 
introducir novedades para fortalecer esta tradición 
teniendo en cuenta que se mantendrá en sábado, un 
día muy propicio para atraer al turismo”, explica la 
Concejala de Festejos, Remedios Hernán. 

Las vaquillas saldrán en torno a las 16:00 h de los 
lugares elegidos por cada una y comenzarán a bailar 
en la Plaza del Pueblo a partir de las 17:00 h. A las 
18:30 h, pasarán de nuevo por la Plaza del Pueblo 
todas aquellas que se han inscrito por elección propia 

en la Categoría Infantil para recoger los Trofeos 
conmemorativos que entrega la Concejalía de Feste-
jos. A las 18:50 h, la Asociación de Vaquilleros 
entregará los Premios a la Mejor Vaquilla y al Mejor 
Mayoral de la categoría infantil.

A las 19:00 h entrarán en la Plaza del Pueblo las 
vaquillas inscritas en la Categoría de Adultos y, con 
todas ya juntas, se leerá el Pregón, que este año corre 
a cargo del matador de toros colmenareño Miguel de 
Pablo. Tras el Pregón, las vaquillas de adultos 
recogerán los Trofeos conmemorativos del Ayunta-
miento y a las 19:30 h la Asociación de Vaquilleros 
entregará los Premios a la Mejor Vaquilla y Mejor 
Mayoral.

A partir de ahí, las vaquillas se irán a sus respectivos 
locales para dar muerte a su vaca, excepto la vaquilla 
Relamida, que a las 20:00 h matará a su vaca en la 
plaza ubicada frente al Pósito Municipal, lugar en el 
que se repartirán rosquillas y sangría.   

El 27 de enero Colmenar Viejo celebra la

Fiesta de La Vaquilla con importantes novedades
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al día 39[ ]
Este año, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha 
recogido las sugerencias que los vaquilleros han 
hecho llegar a la Concejalía de Festejos a través de 
una asociación formada en 2017. Entre esas propues-
tas está la Entrega de Premios que va a realizar 
directamente la asociación (ella misma ha redactado 
las Bases y nombrado el Jurado que decidirá los 
ganadores).

Por su parte, y a modo experiencia piloto, el Ayunta-
miento cederá un espacio público (el Pósito Munici-
pal) para que una vaquilla -elegida mediante un 
sorteo entre todas las interesadas- de muerte a la vaca 
y, posteriormente, se reparta sangría y rosquillas. El 
objetivo es que el público en general, y los visitan-
tes, puedan presenciar este ritual que hasta ahora 
hacían de forma privada cada vaquilla en su local o 
lugar de encuentro. Así es como, este año, nace La 
Vaquilla del Pósito, que este 2018 será la vaquilla 
Relamida.

También a petición de varias vaquillas se han cambia-
do los horarios de la entrega de los Trofeos del Ayun-
tamiento. “Para algunas vaquillas de adultos la 
entrega de Trofeos era muy pronto, por eso algunas 
llegaban tarde. Al llegar tarde, se retrasaba la lectura 
del Pregón y la propia entrega de Trofeos. Creemos 
que con los cambios que hemos hecho no habrá 
esperas ni retrasos y que el público que estará en la 
tribuna de 1.000 localidades que se instalará en la 
Plaza del Pueblo vivirá la fiesta con más intensidad”, 
explica la Concejala de Festejos, Remedios Hernán.

Además de estas novedades, esta edición de la Fiesta 
se sube al carro de las nuevas tecnologías. Las vaqui-
llas que lo notifiquen verán publicados en imágenes 
sus recorridos, con horarios aproximados, para que el 
público pueda seguirlas por las calles. El 20 de enero, 
el Ayuntamiento empezará a difundir esas imágenes 
en redes sociales y pondrá a disposición de los 
vecinos, en la web municipal, unas creatividades con 
el recorrido y horarios de cada una de las vaquillas.

16:00 h  Salida de las vaquillas.

17:00 h  Comienzo del baile de las vaquillas en la Plaza del Pueblo.

18:30 h  Entrega de Trofeos del Ayuntamiento a las vaquillas infantiles.

18:50 h  Entrega de Premios de la Asociación de Vaquilleros a las vaquillas infantiles.

19:00 h  Llegada de las vaquillas adultas y lectura del Pregón.

19:05 h  Entrega de Trofeos del Ayuntamiento a las vaquillas adultas.

19:30 h  Entrega de Premios de la Asociación de Vaquilleros a las vaquillas adultas.

20:00 h  Baile y muerte de la vaquilla “Relamida” y reparto de rosquillas y sangría (en el Pósito Municipal).

La Vaquilla 2018

No te pierdas
Desde las 16:00 h caldo de puchero en la Plaza del Pueblo

Tribuna con 1.000 localidades para ver bailar las vaquillas
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Durante 2017 hemos puesto en marcha los procesos 
para realizar numerosas mejoras que el municipio 
precisaba y muchas ya se han puesto en marcha, 
terminado o están en proceso. El parking de Prado 
Tito; los parques de Fuentesanta y el de la C/ Transi-
beriano; la reurbanización de las calles de Prado 
Rosales o Las Huertas; el parque biosaludable de 
Covecam; las mejoras de los juegos infantiles del 
parque de Fundaciones y Hierbabuena… pero las 
que, por fechas de inicio y ubicaciones, podían moles-
tar especialmente en fechas navideñas, hemos acorda-
do que comiencen tras el 8 de enero.

Así pues, la necesaria reurbanización de toda la zona 
de los ríos, que comprende todas las calles del interior 
del ámbito que se encuentra entre Río Duero, Pilar de 
Zaragoza y Mosquilona, comenzará en este mes; la 
remodelación integral de la C/ del Cura, que comple-
tará la zona adoquinada con calles más transitables 
sin aceras; también, y tras el final de una época con 
mucha actividad en la Plaza del Pueblo, se va a 
realizar una mejora necesaria en las cubiertas del 
Ayuntamiento que implicará tener andamios en las 
fachadas.

Disculpa las molestias, trabajamos intensamente por 
mejorar Colmenar Viejo.

El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha 
aprobado por unanimidad la propuesta de Ganemos 
Colmenar para constituir una Comisión de Investiga-
ción sobre el funcionamiento de la Comisión Liquida-
dora del Consorcio de “La Estación”.

Este ente urbanístico fue constituido por la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
en octubre de 2000. En diciembre de 2012, cumplido 
el objeto y los fines para los que se constituyó, se 
procedió a la disolución y cese de la actividad del 
Consorcio, nombrando una Comisión Liquidadora y 
contratando a una empresa para que realizara los 
trabajos técnicos de liquidación por 60.000 € anuales 
más IVA.

En junio de 2016, se acordó resolver el contrato con 
la empresa y el cese de la Comisión Liquidadora, ya 
que su trabajo había resultado absolutamente estéril.

Ganemos Colmenar pretende conocer el trabajo 
realizado durante estos años por la Comisión Liqui-
dadora y la justificación de los honorarios de la 
empresa. Es preciso depurar responsabilidades políti-
cas y reclamar por incumplimiento de contrato, en 
caso de que lleguemos a la conclusión de que han 
estado cobrando sin realizar su trabajo.

Grupos municipales

Comienza 2018
y muchas mejoras también

Comisión de investigación
consorcio“La Estación” 
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La Joya de la Corona del Presupuesto Municipal son 
las inversiones, con un importe de 7.071.823€. Sin 
embargo solamente se van a realizar con fondos 
propios 602.009€, mientras que el resto del dinero 
procede de la venta de parcelas y de subvenciones. En 
resumen, un total de 6.469.814€ no se realizará con 
dinero del Ayuntamiento.
 
Si no recibimos las subvenciones o no se venden las 
parcelas, las inversiones se reducen a solamente 
602.000€, una cifra inferior a lo presupuestado el año 
2017, por lo que las inversiones, este año, dependen 
de factores ajenos.

La partida de inversiones incluye 400.000€ destina-
dos a inversiones participativas. Este año esperamos 
que el proceso sea más ágil y que se puedan ejecutar 
durante el año. Pero la financiación de estos 400.000€ 
también está pendiente de la venta de las parcelas, por 
lo que de momento, son simplemente  una declara-
ción de intenciones. 

Las dos inversiones que se financian con el Plan 
Regional de Inversiones están pendientes de recibir 
las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de la 
venta de las parcelas. Es el mismo caso que las 
inversiones en parques: si no se venden las parcelas, 
no hay inversión. Son castillos en el aire.

Grupos municipales

PSOE enmienda los Presupuestos
Municipales de Colmenar

Castillos en el aire

En el pleno extraordinario celebrado el lunes 4 de 
diciembre, el PSOE modifica unos presupuestos del 
Partido Popular con enmiendas que suman 
1.370.000€

Los presupuestos municipales han salido adelante 
con las enmiendas planteadas desde el grupo munici-
pal socialista, que suponen un importante incremen-
to en gastos sociales,  incluidas becas de comedor 
escolar,  asistencia a domicilio y fomento al empleo, 
así como,  ayudas destinadas a las AMPAS y un Plan 
de actuación contra el acoso escolar. Es importante 
destacar la inversión de 500.000 € para adecuación 
del Centro de Mayores de “El Vivero”, equipamiento 
necesario que favorecerá a los vecinos. Son inversio-
nes que vienen avaladas con una equilibrada reduc-
ción de los gastos.

Adicionalmente, el proyecto presentado ya recogía 
otras propuestas efectuadas en las mociones del 
grupo municipal socialista a lo largo del año 2017:

Ampliación de dos trabajadores sociales (Pleno 28 de 
septiembre); Los 60.000€ proyecto de Regeneración 
del Centro Histórico. (Pleno 26 de enero); Gratuidad 
del parking de la estación. (Pleno de 28 de septiem-
bre)

El PSOE mejora unas cuentas que adolecían de cierta 
sensibilidad social sin necesidad de aumentar la carga 
impositiva sobre los ciudadanos. 
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El nuevo año trae buenos propósitos y el compromiso 
de resolver muchas necesidades pendientes. El Grupo 
Mixto UPYD se mantiene firme en aquellas medidas 
que fomentan el desarrollo económico de Colmenar, 
y la atención de necesidades sociales. Labor difícil 
porque debe lograrse de partidas generales,  y en este 
sentido nuestras propuestas no han encontrado el 
apoyo necesario en el presupuesto municipal. Segui-
remos insistiendo.

La mejora del transporte y su coordinación, incluyen-
do servicios entre polígonos industriales y estación. 
Recuperar el servicio por el centro con microbús 
eléctrico, además de medidas de seguridad vial. UPYD 
insiste en reformar accesos de polígonos y áreas 
comerciales, glorietas, vías y cruces. La promoción y 
financiación de comercio e industria colmenareña, la 
Fiesta de la Vaquilla y de La Maya, publicitándolas e 
invirtiendo en su “Interés Turístico Nacional”. Dotar 
de fondos a la política social, pobreza cultural y 
abono joven, o simplemente reparar la piscina y la 
plaza de toros,… UPYD sigue activo en  gm.colme-
narviejo@upyd.es y en el despacho de la Plaza de 
Eulogio Carrasco, recogiendo peticiones y sugeren-
cias.

Grupos municipales

2018, horizonte de retos
y oportunidades

 

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE NOVIEMBRE DE 2017
Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid para la convocatoria de un 
Concurso de Ideas para la regeneración de la zona 
central del casco antiguo.

Ordenanza municipal de Declaraciones Responsables 
para el ejercicio de actividades económicas. Esta 
norma facilitará la apertura de pequeños comercios 
en la localidad, lo que fomentará la implantación de 
negocios para crear empleo y riqueza en el municipio.

Desestimiento del expediente de contratación del 
Servicio de limpieza viaria y Recogida y transporte a 
planta de los residuos sólidos urbanos.

Creación de una Comisión de investigación de 
responsabilidades de la Comisión liquidadora del 
Consorcio Urbanístico 'La Estación'. De acuerdo con 
lo aprobado en el Pleno, la comisión de investigación 
se ceñirá al periodo comprendido entre diciembre de 
2012 y junio de 2016; la Presidencia y composición 
de dicha comisión será la establecida para las 
Comisiones Permanentes; la comisión determinará 
los documentos que deben requerirse al Consorcio 
Urbanístico y las personas que deben citarse para 
esclarecer los hechos, estableciendo un calendario de 
reuniones; y se establecerá un plazo para redactar las 
conclusiones y resoluciones

Creación del Defensor de las Generaciones Futuras. 

Plan para la detección y atención de menores con 
dislexia. De acuerdo con lo aprobado en el Pleno, el 
Ayuntamiento instará a la Comunidad de Madrid a 
elaborar este plan, con carácter multidisciplinar, que 
involucre esencialmente los ámbitos sanitarios, 
educativo y social, así como a la elaboración de una 
Guía de apoyo a los educadores con la información 
imprescindible sobre “todo lo que se debe conocer 
sobre la dislexia y otras DEA”. También se aprobó 
completar la programación lúdica y cultural del 
municipio con actividades específicamente adapta-
das a personas con dislexia; elaborar un plan de 
ayudas a las familias que minimice cualquier barrera 
socioeconómica de cara a la superación de la dislexia 
por parte de los menores afectados; y la celebración 
de actos que permitan la visibilidad de esta diversidad 
cognitiva.



ADULTOS

EL FUEGO INVISIBLE  
Javier Sierra

JUVENIL

Elegida por la luna 
P.C. Cast

INFANTIL

La extraña visita
Gracia Iglesias y Vicente Cruz

Las Bibliotecas te recomiendan…

El secreto más importante de la humanidad está a punto de ser revelado.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se 
encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con 
Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudan-
te, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y 
lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con 
una de los alumnos de la escuela de literatura que regenta lady Goodman. 
Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vincu-
lación con España.
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelo-
na, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama 
llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, 
literatura y arte verdaderos.

Mari vive al margen de su identidad desde hace mucho tiempo, pero una 
oscura criatura ha aparecido para destrozarle la vida a ella y a cuantos la 
rodean. Mari deberá liberar su poder y descubrir quién es en realidad, 
aceptando así su otro yo y emprendiendo el camino para salvar el 
mundo.En su viaje se encontrará con Nik, hijo de un clan enemigo, que 
le hará sentir cosas que nunca antes había sentido...La oscuridad se cierne 
sobre este nuevo universo creado por P.C. Cast. Es más fuerte y devasta-
dora que nunca. ¿Serán Mari y Nik capaces de combatirla?
(Reseña de Megustaleer)

Un cuento terroríficamente divertido. Una historia llena de sorpresas en 
una noche oscura de rayos y tormenta en la que una una viejecita recibirá 
una extraña visita. “Una viejecita que sola vivía siempre deseaba tener 
compañía y todas las noches, muy triste y marchita se sentaba a hilar, 
esperando visita. Ella hilaba e hilaba y esperaba y esperaba, pero la visita 
no llegaba”. Así comienza este divertido cuento rimado, en medio del 
bosque y con un monstruo a las puertas. Una historia acumulativa de 
misterio, mucho suspense y ¡terror!… Una historia sobre extrañas 
amistades, con un sorprendente final. 
(Reseña de la Editorial Libre Albedrío)

al día 43[ ]
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convocatoriasexposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES 

Y

PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

‘'Vivir con miedo'’

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES

Y

BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA

SALA DE INFANTIL

Todo el mes

‘Nos ha
tocado la China’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

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

Del 12 de enero al 10 de febrero 
LAS HUELLAS DEL ALMA
Luis Sánchez Olmedo
Fotografía taurina

Del 12 de enero al 3 de febrero
PREMIOS DE FOTOGRAFÍA TAURINA DEL 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Diversos autores

Bibliotecas
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Casa de la Juventud

INSCRIPCIONES EN ENERO PARA ACTIVIDADES EN FEBRERO
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.

VIERNES 2 DE FEBRERO

ARQUEOLOGÍA POR UN DÍA
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 15 €

SÁBADO 3 DE FEBRERO

TALLER INFANTIIL DE 
MAQUILLAJE DE CARNAVAL
Mayores de 8 años
De 19:00 a 20:30 h

TALLER FAMILIAR DE 
MAQUILLAJE DE CARNAVAL 
Mayores de 3 años
De 17:30 a 19:00 h

VIERNES, 9 DE FEBRERO

TALLER 
‘CHARLANDO ENTRE PADRES’: 
LÍMITES CON AMOR Y RESPETO
Padres e interesados
De 17:30  a  19:30 h

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

VIERNES, 23 DE FEBRERO

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

SÁBADO, 24 DE FEBRERO

TALLER DE CONTROL POSTURAL
Mayores de 16 años
De 18:00 a 19:30 h

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

La Oficina de la OMIC
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

amplia su horario de atención al ciudadano 
los jueves de 16:30 a 19:30 h



42 COLMENAR VIEJO[ ]

DOBLE PAGINA MAYORES PARA EL BOLETIN tz.indd   2-3 25/10/17   11:57:32

46 COLMENAR VIEJO[ ]



DOBLE PAGINA MAYORES PARA EL BOLETIN tz.indd   2-3 25/10/17   11:57:32

al día 47[ ]



48 COLMENAR VIEJO[ ]

Día 9 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 11 jueves
ECONOMÍA
ENTREGA DE PREMIOS
CONCURSO ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS 2017
A las 20:00 h
SALÓN DE PLENOS
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Día 12 viernes
ECONOMÍA
ENTREGA DE PREMIOS
II CAMPAÑA ‘ILLA ILLA ILLA...
QUIERO PALETILLA’
A las 13:30 h
SALÓN DE PLENOS
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

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

Día 12 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
EL SECRETO DE MARROWBONE
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 13 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional
Senior Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Chamberí 
Fútbol Sala
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

agendaenero2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 12 viernes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID
MADRID ROMÁNTICO
El siglo XIX en el Museo del Prado II
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Reina Sofía, el sábado 20 y domingo 
21 de enero.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

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

MICROTEATRO
ANIMALADAS
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)
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Día 14 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de aficionados
Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘B’- A.D. Unión 
Adarve ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculina
CDE BACOVI-Base Villaverde
Consultar horario en 
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 14 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
EL SECRETO DE MARROWBONE
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 16 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 19 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 19 viernes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID
MADRID ROMÁNTICO
El siglo XIX en el Museo del Prado II
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Reina Sofía, el sábado 20 y domingo 
21 de enero.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS PARA 
ADULTOS
Yayerías, por Félix Albo.
A las 21:00 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

 
CLUB DE MANUALIDADES
Viernes 19 de enero, 16 de febrero, 
16 de marzo y 27 de abril
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 20 €

TALLER 
‘CHARLANDO ENTRE PADRES’:
MASAJE INFANTIL 
Padres e interesados
De 17:30 a 19:00 h

Día 13 sábado
AUDITORIO TEATRO

LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE
Con David Lorente, Daniel Moreno, 

Marta Guerras y Pedro Miguel Martínez.
A las 20:00 h

Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 

Día 13 sábado
AUDITORIO TEATRO

LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE
Con David Lorente, Daniel Moreno, 

Marta Guerras y Pedro Miguel Martínez.
A las 20:00 h

Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL 
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Día 19 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE QUÍMICA DE LA UAM
‘LA QUÍMICA SÓLO EN VERDE’
Niños de 12 años
De 19:00 a 20:00 h

CINE EN EL AUDITORIO
ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 20 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita al Museo Reina Sofía, una 
excursión complementaria a los 
talleres de los días 12 y 19 de enero.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional
Senior Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Distrito 21
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 20 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE COCINA
(PARA NUEVOS COCINILLAS)
Cuatro sábados:
20 de enero: A la rica verdura
17 de febrero: Postres sin azúcar
10 de marzo: Recetas del mundo
14 de abril: Meriendas apetitosas
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 20 €

PEQUE DISCO
De 3 a 10 años
De 17:00  a 18:30 h

SALIDA DE SENDERISMO
Ruta por determinar

Día 20 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
DE COLMENAR VIEJO
Música barroca, a cargo del quinteto 
Castitas Brass
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

Día 21 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID 
MADRID ROMÁNTICO
Visita al Museo Reina Sofía, una 
excursión complementaria a los 
talleres de los días 12 y 19 de enero.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-A.D. 
Calazanz Pozuelo ‘A’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional. Grupo A
Senior Masculina
Club Voleibol Colmenar Viejo – Pinto
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 20 sábado
AUDITORIO TEATRO
UNA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE
Con Juan Diego, Eloy Azorín, Begoña Maestre, 
Ana Marzoa, Marta Molina y José Luis Patiño.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 20 sábado
AUDITORIO TEATRO
UNA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE
Con Juan Diego, Eloy Azorín, Begoña Maestre, 
Ana Marzoa, Marta Molina y José Luis Patiño.
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 21 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Femenino, 
Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo- Unión Deportiva 
Tres Cantos ‘A’
Horario sin confirmar
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica
Senior Masculino Grupo Par
C.B. Colmenar Viejo – Baloncesto Alcalá
Consultar horario en 
www.competiciones.feb.es/autonomicas
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 21 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 23 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 25 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 26 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
Información e inscripciones: 
91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS INFANTIL 
Menudos cuentos, por Maricuela
Bebés de 1 a 3 años
A las 18:00h 
Inscripciones: a partir del día 12 de 
enero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA

Día 21 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

HISTORIA DE UN GIRASOL
Público Familiar

A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 21 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

HISTORIA DE UN GIRASOL
Público Familiar

A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 26 viernes
LIBROFORUM
I Ching (El libro de las mutaciones)
y El río que nos lleva
Los asistentes podrán hacer una 
consulta al oráculo.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO CONCURSO GRUPOS 
LOCALES
Dani Red
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

CLUB DE MAGIA
Viernes 26 de enero, 23 de febrero, 9 
de marzo y 20 de abril
De 8 a 14 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 15 €

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

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

Día 27 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO: 
PATONES-CANCHO DE LA 
CABEZA
A las 10:00 h. Regreso a las 17:00 h. 
aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Cuota: 11,60 €
Nivel: Medio
Para adultos y menores acompañados
Inscripciones en las oficinas de la 
Concejalía de Deportes

Día 27 sábado
DEPORTES
COMIENZO 
LIGA MANCOMUNADA DE 
VOLEIBOL INFANTIL
De 10:00 a 14:00 h
Participan equipos del norte de la 
Comunidad de Madrid
PABELLÓN A DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
Menudos cuentos, por Maricuela
Bebés de 1 a 3 años
A las 12:00 h 
Inscripciones: a partir del día 12 de 
enero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CLUB DE COCINA
(PARA AVANZADOS)
Cuatro sábados:
27 de enero: A la rica verdura
24 de febrero: Postres sin azúcar
17 de marzo: Recetas del mundo
21 de abril: Meriendas apetitosas
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 20 €

TALLER FAMILIAR:
GYMCANA 
DE LOS SENTIDOS
De 3 a 8 años
De 17:30 a 19:00 h
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Día 28 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculina
CDE BACOVI-San Fernando Padre 
Piquer
Consultar horario en 
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica
Senior Masculino Grupo Par
C.B. Colmenar Viejo – C.B. Pozuelo 
Trilloliva
Consultar horario en 
www.competiciones.feb.es/autonomicas
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional
Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo ‘A’-C.D. Los 
Yébenes-San Bruno ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 28 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de aficionados
Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘B’- Las Rozas C.F. ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

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

Día 29 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Cumbres borrascosas, de Emily 
Brontë
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 30 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
El río que nos lleva, de José Luis 
Sampredro
De 10:00 a 11:30 h
Canadá, de Richard Ford
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
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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

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

 

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
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8

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




