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[ al día 3 ]

El Parque de El Cerrillo
será realidad en 5 meses

E l nuevo parque de El Cerrillo, el proyecto en

zonas verdes más ambicioso llevado a cabo en

Colmenar Viejo, será realidad en 5 meses. Se trata de

un espacio que ocupará una superficie total de 4,54

Ha y que correrá paralelo a la circunvalación Este del

casco urbano desde la C/ Socorro hasta la Avenida de

los Toros (junto a la Plaza de Toros). 

El presupuesto de salida asciende a 2.506.912,74 € y

su plazo de ejecución es, según la previsión de los

técnicos, de dieciséis semanas.

En términos generales, el proyecto contempla:

· La construcción de una red de caminos de 1,3 km.

· La construcción de diversas plazas, dotadas con

bancos y distribuidas por el ámbito para favorecer el

descanso y el disfrute de la zona verde. Una de ellas

se construirá en una plataforma elevada contenida

por escollera, a modo de mirador hacia el sur.

· La construcción de dos nuevas zonas de aparca-

miento en batería en los márgenes suroeste de la

actuación, para el incremento de una oferta de plazas

que se considera muy necesaria.

· La construcción de un lago con oxigenación y

recirculación de agua a base de géiser y río artificial

con conexión a otro lago menor a cota inferior.

· La plantación de abundantes pies de varias espe-

cies arboladas de alto porte, así como la creación de

praderas de césped ornamental distribuidas por el

ámbito de manera que se cree una capa vegetal de

gran cobertura. La ubicación de las praderas cobrará

especial importancia alrededor de las láminas de agua.

· La instalación de dos nuevas zonas para juegos

infantiles, una de ellas con tirolinas y toboganes de

ladera anexos. Las dos nuevas áreas se ubicarán en las

parcelas centro y norte, esta última sustituyendo a la

existente en su misma ubicación.
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· La instalación de un área de elementos deportivos

para adultos en sustitución de la actual zona de jue-

gos infantiles de la calle Islas Canarias.

· La construcción de un gran área canina en la par-

cela norte, con elementos de juego para los perros.

· La modificación de los tramos viarios existentes

entre parcelas, que se pretenden integrar en el nuevo

uso de la zona mediante plataformas adoquinadas de

velocidad reducida para el tránsito de vehículos,

como transición entre las cuatro parcelas y el peque-

ño parque de la calle Islas Canarias.

· La instalación de elementos de skate, street wor-

kout y parkour.

· La nivelación y uniformización de una gran plata-

forma multifuncional de 8.000 metros cuadrados

detrás de los corrales de la Plaza de Toros.

· La construcción de un edificio semienterrado

dotado de sala polivalente, dos camerinos y sala de

maquillaje, dos vestuarios, un almacén y una sala

multiusos.

· La construcción de un rocódromo y dos circuitos

de pump track.

·La construcción de un carril bici de 1 km a lo largo

de todo el ámbito de actuación.

Las actuaciones parcela a parcela serán:



“Este proyecto, que en 5 meses estará terminado, nace de
un compromiso del Equipo de Gobierno y la aportación de
todos durante 3 años de gestación. En lo que ya podemos
ver, hay un gran trabajo de múltiples equipos de técnicos
dentro de las muchas disciplinas que ha requerido y es, sin
duda, el gran parque que va a vertebrar Colmenar Viejo. Aquí
van a tener cabida desde bebés, con columpios adaptados,
a mayores, con 1,3 kilómetros de senderos para caminar o
un circuito biosaludable, deportes y relax, grandes espectá-
culos y vanguardia cultural, agua y roca, todo. Esperamos
que ilusione a todos tanto como nos ilusiona a nosotros, cre-
emos que se ha optimizado el uso de este espacio para
crear un gran pulmón de 4,54 hectáreas en el que disfrutar”.

(Alcalde del Colmenar Viejo, Jorge García Díaz)

[ al día 5 ]

Parcela situada detrás de
la Plaza de Toros

Ubicada entre la Avenida de los Toros y la C/ Mata-

cán. En esta ubicación se construyó en la década de

los años setenta un depósito de agua que se encuen-

tra inutilizado y que hoy se emplea como almacén. La

parcela en general se ha mantenido invariable a lo

largo del tiempo manteniendo su orografía, hasta que

hace unos años se instaló en su esquina noreste un

depósito de agua regenerada para distribución, pro-

piedad del Canal de Isabel II.

Se creará una gran Plaza multiusos y de conciertos

abierta, de 8.000 metros cuadrados y con acabado liso

y semipulido para facilitar la práctica de deportes. El

depósito abandonado se demolerá.

Se crearán los accesos a dicha plaza mediante rampas

desde las calles adyacentes de la C/ del Prado de los

Tréboles y la Avenida de los Toros. La plaza contará

también con un graderío desde el que se podrá pre-

senciar los espectáculos, montajes, conciertos... que

se programen en ella.

Bajo la plaza se construirá un edificio semienterrado

con acceso, sala polivalente, dos camerinos y sala de

maquillaje, dos vestuarios, un almacén y una sala

multiusos. Se ampliará la acera de acceso al edificio

para darle mayor accesibilidad.

Se aprovechará el desnivel del suroeste de la parcela

para realizar un muro ecológico que aportará color y

dinamismo al conjunto de la plaza.



Se adosará al actual muro de mampostería de la entra-

da a corrales de la Plaza de Toros un Circuito doble

de pump track, en dos plataformas horizontales. Un

pump track es un circuito que se puede recorrer en

bicicleta sin necesidad de dar pedales, impulsándose

solo mediante la inercia adquirida en los saltos y

peraltes del circuito y la propia habilidad del ciclista.

En la plataforma superior se instalará el circuito para

adultos y en la inferior para niños o de iniciación. El

primero tendrá una longitud de 145 metros y el

segundo de 60 metros.

Los espacios interiores de ambos circuitos serán de

césped artificial.

También se construirá un Rocódromo de 8 metros de

ancho y 6,5 metros de alto. Estará compuesto por los

siguientes elementos:

· Panel Freeforme, fabricado utilizando un panel de

fibra de vidrio reforzado con resinas de poliéster y

áridos de sílice. El número de anclajes para presa será

de 8 a 12. El panel de escalada tendrá tres niveles de

acabado, con las siguientes superficies: 40 m2 Nivel

1, 20 m2 nivel 2,5 m2 nivel 3.

·Las presas para escalada serán Holds XS, S, M, M, XL.

A todo lo anterior se suman las plantaciones de jardi-

nería con riego automático que se repartirán por la

parcela.

Parcela Norte

Ubicada entre la C/ Matacán y la C/ de los Encierros.

Esta superficie consta de dos plataformas a distinta

cota. En la inferior, que linda con la Avda. de los

Toros, se construyó en 2007 un parque con un cami-

no serpenteante que la cruza de sur a norte, una plaza

circular central, un área de juegos infantiles y un are-

nero para perros.

En la plataforma elevada, la cercana a la Cañada del

Cerrillo, se ubicará una Zona Deportiva destinada a

skate, street workout y parkour.

El área de skate ocupará una superficie de 1.000 m2

(40 x 25 metros), estará preparada para el uso de

Skateboard, Roller y BMX y contará con una serie de

obstáculos de alturas comprendidas entre 1,70 y 0,30

metros. Los obstáculos son: Bowl, Rampa 150, Ram-

pas de salto, Quarter95 en L, Doble cajón curvo,

Plantercon gap y barandilla, Planter curvo con

rampa de salto, Quarter 95 en L, Plataforma de 45

con plano inclinado, dos hubbas, escaleras y dos
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[ al día 7 ]

barandillas y plataforma 75 con quarter, dos hubbas,

tres barandillas, escaleras y planos inclinados, wave

y rampa 170.

Adosada a este área se situará otra con una superficie

de caucho de 100 m2 (12,5 x 8 m) dedicada al street

workout en la que se instalarán los siguientes elemen-

tos metálicos:

· Estructura de seis postes verticales de 2,6 metros

de altura (cuatro en planta cuadrada y dos latera-

les) con seis barras horizontales para dominadas,· Cinco barras paralelas de 140 cm de altura en dos

grupos de dos y tres barras,· Doble monkey bara dos alturas en seis barras ver-

ticales de 2,6 metros de altura paralelas tres a tres,· Una monkey bar serpiente entre dos postes verti-

cales de 2,6 metros de altura y adosado a uno de

ellos una pared sueca entre este y otro poste igual.

Como ampliación de este último área se destinará

otro espacio para la práctica del parkour, con super-

ficie de arena de río. El parkour empleará funda-

mentalmente muros de hormigón de 20 y 30 cm de

espesor en vertical y en distintas alturas, así como

cilindros de hormigón, muros con alzado trapezoi-

dal de este material y juegos de barras de acero en

altura y bajas.

La actual Área de Juegos Infantiles se sustituirá por

otra en su misma ubicación, con solera de caucho y

los siguientes elementos:

· Una gran torre de 8,5 metros de altura y múltiples

toboganes, trepas y otros juegos. Muelles, columpios

para niños, columpios con cesta…

· Asimismo, se instalarán tres toboganes de acero de

ladera, dos abiertos de 6 y 8 metros (este último de

forma serpenteante) y otro cerrado de 10 metros de

longitud. Los tres finalizarán en la superficie de cau-

cho.

· Al sur de la rotonda central actual, previa demoli-

ción del actual arenero, se construirá un amplio

recinto de 750 m2 destinado a Zona para Perros, de

firme de arena y con elementos de juego de acero y

plástico para las mascotas: un balancín, una rampa

doble, un túnel recto de hormigón, un arco y una

valla de cuerdas. Se colocarán también cuatro bancos

de madera en el interior del recinto.

Parcela Central

Ubicada entre la C/ de los Encierros y C/ Doctor

Fleming, es la más amplia de las cuatro parcelas.

Actualmente, es una franja de terreno abierta sin
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más vegetación que una alineación arbórea en el

lateral correspondiente a la Avda. de los Toros eje-

cutada a finales de la primera década de 2000. Den-

tro de ella hay una pequeña área de juegos infanti-

les antiguos y escasos que linda con la calle Islas

Canarias.

En este espacio se creará una de las señas de identi-

dad más importantes del nuevo parque: un Gran

Lago con gradas en uno de sus laterales, un nuevo

camino que lo bordeará, además del carril bici, y

numerosa vegetación.

Tendrá una superficie de 2.187 m2 y una lámina de

agua de 3.000 m3 con 1,5 metros de profundidad

para poder albergar peces en su seno. Para la oxige-

nación, además de la motivada por el río, en el inte-

rior del vaso se instalará un géiser de acero inoxida-

ble y latón capaz de elevar un chorro de agua hasta

los 9 metros de altura.

Al sur del lago partirá del mismo un Río artificial

de 40 metros de longitud que salvará la cota de la

orografía con una cascada. La red de caminos atra-

vesará el nuevo río gracias a un puente curvo de

madera de 3 metros de anchura y 5 metros de lon-

gitud. Junto al puente, en su cara norte, se instala-

rá la cascada.

Este río servirá de conexión entre el lago grande y

otro Lago pequeño de 238 m2 de superficie y una

profundidad de 0,70 metros.

Junto al lago pequeño habrá una Gran plaza y un

Área de juegos infantiles. En la amplia plaza se ins-

talará una gran fuente ornamental de planta rectan-

gular de 15 x 10 m2 con chorros bajos de agua, ilu-

minados con luz de colores y donde grandes y peque-

ños podrán jugar mientras se refrescan.

Al lado de esta plaza se construirá también un gran

área de juegos con base de arena de río que albergará

dos tirolinas en los extremos y tres toboganes de lade-

ra entre ambas, uno de ellos será abierto, de 8 metros

de longitud y serpenteante; otro será de 6 metros de

longitud, recto y también abierto; y el tercero será

cerrado, recto y de 10 metros de longitud. Contará

con una gran red tridimensional de siete metros y

medio de altura.

Al sur de esta parcela se creará un Mirador en el que

se construirá otro área estancial de planta circular, con

bancos y pérgola perimetral de madera para sombreo.

Por otra parte, se eliminará la actual área de juegos de

la calle Islas Canarias para crear un Área de elemen-

tos de gimnasia y mesas de juego, que tendrá:
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· Un ascensor (dos asientos opuestos para ejercicio

de brazos)· Un columpio (dos asientos enfrentados para ejer-

cicios de piernas)· Un elemento de esquí· Un elemento de patines· Un elemento con dos ruedas para ejercicio de bra-

zos· Dos mesas de ajedrez, metálicas· Dos bancos de madera modelo avenida o similar

con pedaleras adosadas

En esta parcela, además de las plantaciones arbóreas

generalizadas que se repartirán por todo el espacio, se

plantarán plantas de ribera y acuáticas en el lago

pequeño para hacer más vistoso el entorno.

Parcela Sur

Ubicada entre la calle Doctor Fleming y la calle Soco-

rro, esta parcela es de naturaleza igual a la anterior

pero de mucho menor tamaño. En la calle Socorro

existe un edificio abandonado de muros de mampos-

tería que albergó en su momento, presumiblemente,

algún tipo de instalación ganadera y a finales de la

década de los ochenta y principios de los noventa fue

un bar de copas.

Esta zona estará dedicada al paseo, dotándola de

grandes parterres y una red de caminos. Las zonas

fuera de caminos se plantarán con especies arbóreas.

La más cercana al edificio abandonado, vertiente

hasta Socorro con Roble, será una pradera de césped

ornamental. 

De su arranque en la calle Socorro con Valdemilanos

saldrá el carril bici, y del fondo norte de la plaza, los

caminos hacia el interior del parque.

El carril bici que recorrerá todo el parque seguirá el

trazado de las parcelas más al norte y morirá en la

confluencia de las calles Valdemilanos y Socorro.

Será en esta parcela en la que se construirán dos

Aparcamientos con un total de 56 metros lineales de

nuevas plazas en batería (unos 20 vehículos). Como

ocultación y elemento estético se plantará en ambos

aparcamientos un seto de leylandiis tras los muretes.

Los trabajos en esta parcela incluirán la demolición y

sustitución de la loseta del tramo de la acera de la

calle Socorro más deteriorada. Asimismo, se demole-

rá el tramo de muro de bloque que aparece en la calle

Socorro con Valdemilanos y una antigua solera de

hormigón allí existente, donde se ubicará la entrada

sur al parque.



E l proyecto de reurbanización del Polígono Sur de

la localidad ya ha pasado la fase de licitación. Se

trata de una actuación que tiene un presupuesto ini-

cial de 2.719.813,27 € y que está incluida en el Plan

de Inversiones Regional (PIR) 2016-2019.

Las vías públicas afectadas por las obras serán las

siguientes:

· Calle Oro (desde su inicio hasta la intersección

con la calle Azufre)· Calle Plata· Calle Mercurio· Calle Cobalto· Calle Platino (desde su inicio hasta la intersección

con la calle Azufre)

· Calle Azufre· Calle Bronce

Actualmente, estas calles presentan deficiencias en sus

infraestructuras, tanto en lo concerniente a los pavi-

mentos de aceras y calzadas como a la red de alumbra-

do público, la cual cuenta con luminarias que no satis-

facen los requerimientos del Reglamento de Eficiencia

Energética al estar equipadas con lámparas de vapor

de sodio a alta presión, sin regulación de flujo.

Los trabajos consistirán en la pavimentación comple-

ta de las aceras, previa demolición de los firmes exis-

tentes. Las aceras, medianas e isletas estarán consti-

tuidas por un pavimento de hormigón tipo HM-15,

con acabado superficial visto, de 20 cm de espesor.

La reurbanización
del Polígono Sur

contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros
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En cuanto a las calzadas, se llevará a cabo el fresa-

do de toda la capa de rodadura con carácter previo

a la extensión de dos capas de aglomerado asfáltico

en caliente, a modo de regularización la primera y

de refuerzo e impermeabilización del firme la

segunda.

El tipo de aglomerado asfáltico que se utilizará con-

tribuirá a la durabilidad y al buen comportamiento

del pavimento de las calzadas ante los esfuerzos que

éstas soportarán por el paso de vehículos pesados,

además de mitigar el efecto de la fisuración. Por otro

lado, se trata de una solución con menor afección

medioambiental ya que requiere un volumen inferior

de materias primas y en su fabricación se incluyen

materiales valorizados como el caucho procedente de

neumáticos usados.

Para resolver la intersección de las calles Oro y Azu-

fre y Camino de la Estación se prevé la construcción

de una glorieta de 35 m de diámetro exterior, con

isleta de 15 m de diámetro y calzada anular de 10 m.

La franja perimetral exterior de la isleta de la glorie-

ta se pavimentará con adoquín prefabricado de hor-

migón.

Los pasos de peatones de rebajarán y dotarán de pavi-

mento especial antideslizante con loseta de color rojo

de botones.

En lo referente a las redes de servicios, el proyecto

incluye la renovación total de la red de alumbrado

público. Se retirarán las luminarias de VSAP existen-

tes y se instalarán luminarias dotadas de LEDs, de

potencias variables en función de las características

de cada vía. Con el objetivo de favorecer el ahorro

energético y dar cumplimiento a las exigencias que en

esta materia impone el Reglamento de Eficiencia

Energética, el sistema de accionamiento se llevará a

cabo mediante un reloj astronómico que garantice el

encendido y apagado de la instalación a las horas

requeridas en función de la luminosidad ambiente.

El proyecto incluye también la mejora de la señaliza-

ción viaria -tanto horizontal como vertical- para

incrementar la seguridad de los peatones y el tráfico

rodado así como la instalación de elementos de mobi-

liario urbano (papeleras).

Los técnicos han previsto un plazo de ejecución de

seis meses.

[ al día 11 ]



Adjudicada la primera fase
de la reurbanización de la zona del Moncayo
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colme-

nar Viejo ya ha aprobado la adjudicación de la pri-

mera fase del acondicionamiento de las calles de la

zona del Moncayo, en el barrio de La Magdalena, con

un presupuesto de 298.900 €.

En esta primera fase, las vías públicas sobre las que se

actuará son:

· Travesía de los Tintes· Calle Cuesta del Moncayo· Calle Alto de los Leones· Calle Puerto de Canencia· Calle Puerto de la Morcuera· Calle Pico de la Maliciosa

Actualmente, las calles de la zona del Moncayo pre-

sentan deficiencias en los pavimentos de sus aceras y

calzadas así como en sus redes de alumbrado público,

que no se ajustan a la normativa vigente.

El firme de las calzadas está constituido ahora por

una base de hormigón de unos 20 cm de espesor y un

pavimento asfáltico envejecido. Las aceras, cuya

anchura en muchos tramos es escasa, se compone de

un firme de 15 cm de espesor sobre el que se asienta

loseta hidráulica gris.

La obra contempla la pavimentación completa de las

aceras, que estarán constituidas por solado con bal-

dosas hidráulicas multicolor, y el rebaje de los pasos



[ al día 13 ]

de peatones, que tendrán

pavimento especial anti-

deslizante con loseta de

color rojo de botones.

En las calzadas se llevará

a cabo la extensión de una

capa de aglomerado asfál-

tico en caliente a modo de

refuerzo del firme exis-

tente.

En lo referente a la red de

servicios, el proyecto

incluye la renovación total

de la red de alumbrado

público que contará con

nuevas luminarias LED.

En las calles Alto de Los

Leones, Travesía de los

Tintes y parte de la calle

Cuesta del Moncayo se

instalarán luminarias de 8

m y en el resto de las calles

de 5 m. Con el fin de favo-

recer el ahorro energético

y dar cumplimiento a las

exigencias que en esta

materia impone el Regla-

mento de Eficiencia Ener-

gética, el sistema de accio-

namiento de las luces se

llevará a cabo mediante un reloj astronómico que

garantice el encendido y apagado de la instalación a

las horas requeridas en función de la luminosidad

ambiente.

Se prevé la plantación de arbolado ornamental

(Morus Alba Fruitless), en alcorques dispuestos al

efecto en las aceras de la vía pública, con su corres-

pondiente red de riego automatizado.

El proyecto prevé también la mejora de la señaliza-

ción viaria para incrementar la seguridad vial de vehí-

culos y peatones, así como la instalación de mobilia-

rio urbano, como papeleras, y bolardos donde sean

necesarios.

Paralelamente a la salida a licitación de esta primera

fase, Ayuntamiento está trabajando en la redacción de

la segunda fase con la que se completará totalmente

el acondicionamiento de la zona del Moncayo y que

estará financiada a cargo del Plan Regional de Inver-

siones (PRI) 2016-2019. En esta segunda fase se

reformarán la calle de los Tintes, Ronda de los Puer-

tos, calle Pico de la Miel, calle Puerto de Somosierra

y la calle Puerto de Navafría.

El acondicionamiento de las calles se completará con

la creación de un aparcamiento en superficie, similar

al construido en Prado Tito, y un parque canino en la

parcela situada entre las calles Cuesta del Moncayo,

Puerto de la Morcuera y Pico de la Maliciosa.
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Mejora de las
áreas de juegos

de 8 colegios

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha

adjudicado por valor de 139.272,62 € las obras

de mejora de las áreas de juego infantiles de 8

centros educativos, en concreto, de los colegios

Fuente Santa, San Andrés, Tirso de Molina,

Antonio Machado, Soledad Sainz, Ángel León,

Federico García Lorca y del Centro de Educación

Especial Miguel Hernández.

La actuación que se acometerá en los ocho centros

tiene como objetivo rediseñar estas áreas infantiles de

juego, ampliando o sustituyendo, parcial o

totalmente, su superficie de absorción de impactos a

solera continua de colores. Además, se instalarán más

elementos de juego y se cambiarán los cerramientos

que sea necesarios.

“El paso de los años y el intenso uso que los escolares

hacen necesaria la reforma de estas áreas de juego

para acondicionarlas a las nuevas necesidades y

situaciones de los colegios, siendo nuestra absoluta

prioridad mejorar la seguridad de los niños de 3, 4 y

5 años que juegan en ellas”, explica el Concejala de

Educación colmenareña, Lourdes Navas.
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Los colegios y actuaciones que se llevarán a cabo

son:

CPB Ángel León

Dispone de un área de juegos dentro de un zona

pavimentada con superficie de caucho continuo de

color muy deteriorada en la que hay un pequeño

tobogán y una casita de juegos antiguos. Inicialmente

también había un tren estático de madera, hoy

desaparecido.

Se ampliará la superficie actual con solera de caucho

continuo, se retirarán los elementos existentes y se

pondrán nuevos 1 tren de juegos estático, 2 muelles

balancín individual, 1 balancín para cuatro niños, 1

casita de juegos con posibilidad de trepa en el tejado

y 2 toboganes. Además, se instalará otro tobogán en

el extremo norte del patio. También se extenderá

arena de río a la entrada del colegio para completar la

existente.

CPB Fuente Santa

Alrededor del edificio de Educación Infantil se

crearon varias superficies terrizas, una de las cuales se

acondicionó hace algunos años como área de juegos

infantiles sobre superficie de caucho continuo.

Ahora, se acondicionará otra zona terriza como

espacio de juegos, también con solera de caucho

continuo, y se la dotará de varios elementos: 1

columpio doble con dos asientos cuna, 1 muelle

balancín individual, 1 balancín para cuatro niños y una

casita de juegos con posibilidad de trepa en el tejado.

CPB Antonio Machado

En el lateral Este del centro se ejecutó hace unos años

la obra de acondicionamiento de un área para juegos

infantiles dentro de la superficie terriza allí existente.

Se instalaron tres muelles balancines individuales

sobre superficie de caucho cerrada con valla metálica

de colores.



[ 16 COLMENAR VIEJO ]

Ahora se ampliará ese área de juegos con más

superficie de caucho continuo (delimitado por un

bordillo) y se colocarán los siguientes elementos de

juego nuevos: 1 rotador con plataforma circular, 3

muelles balancines individuales, 1 balancín para

cuatro niños y una casita de juegos con posibilidad de

trepa en el tejado.

CPB San Andrés

En la parte trasera del recinto escolar hay un gran

área terriza, con dos muelles balancines. La superficie

se encuentra distribuida en dos alturas a modo de

plataformas separadas por un murete de mampostería

de granito.

La actuación prevista contempla la creación de una

zona de juegos en la parte trasera del recinto escolar,

con solera de caucho continuo, y aledaña a ella una

solera de hormigón. Se retirarán los elementos de

juego actuales y se instalará 1 rotador con plataforma

circular, 2 muelles balancines individuales, 1

balancín para cuatro niños y una casita de juegos con

posibilidad de trepa en el tejado.

CPB Tirso de Molina

El patio del centro era de naturaleza terriza y con

superficie muy inferior a la actual. Primeramente se

incluyó en la misma el trazado de una antigua calle

existente aneja. Posteriormente, se hormigonó y

asfaltó todo el patio excepto dos espacios de planta

rectangular destinados a juegos infantiles: uno a la

entrada al centro por la calle Carretera de Hoyo de

Manzanares, con superficie de caucho continuo, y

otro aparece en el extremo Suroeste del patio, de

arena. Se instalaron muelles balancín individuales y

un tobogán, en el primero, y una casita de juegos y un

tobogán pequeño, en el segundo.

La reforma que se llevará a cabo cambiará la

solera de arena de río actual por una de caucho

continuo, retirando los elementos actuales e

instalando 2 muelles balancines individuales y

una casita de juegos  con posibilidad de trepa en

el tejado.



[ al día 17 ]

CPB Federico García Lorca

El área de juegos que se ideó con la construcción del

centro se encuentra en su lateral Oeste y consiste en

una amplia superficie terriza, con elementos de juego

que incluyen un tren de madera y varios neumáticos

clavados verticalmente y pintados de color. El

perímetro está delimitado por un murete bajo con

albardilla de piedra.

Los trabajos consistirán en dividir en dos la amplia

superficie de juegos actual: una se transformará en

un arenero y otra en una superficie de caucho

continuo. Se colocará 1 tobogán y una casita de

juegos con posibilidad de trepa en el tejado nuevos

y se reinstalarán el tren y los neumáticos actuales.

La cara interior del murete se forrará de caucho

como continuación del de la solera y se retirará la

albardilla actual y se colocará una nueva de loseta de

caucho.

CEE Miguel Hernández

En su lateral Sur se dotó al centro de una zona

cerrada con valla metálica de colores y con caucho

continuo como área de juegos. Se instaló un

columpio.

La actuación consistirá el retirar la solera de caucho

actual y ponerla nueva y en volver a instalar el

columpio que existía y colocar un tobogán abierto

adaptado a la superficie del terreno de al menos 5 m

de longitud.

CPB Soledad Sainz

En el lateral Oeste de su patio se ubicó un área de

juegos de planta rectangular, terriza, cerrada por la

tapia de cerramiento y por el propio edificio principal

en tres de sus laterales y con valla de madera de

colores en el restante, con cuatro pequeños elementos

de juego antiguos.

Se retirará la valla de cerramiento de madera actual y

se distinguirán dos zonas en el espacio que

actualmente se dedica a juegos: una de arenero y otra

de solera de caucho continuo. Se retirarán los

elementos actuales y se colocarán otros nuevos: 2

muelles balancín individuales, un balancín para

cuatro niños y una casita de juegos con posibilidad de

trepa en el tejado.
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L a Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colme-

nar Viejo ya ha aprobado la adjudicación del pro-

yecto de reforma del área de juegos infantiles de la

calle Dos de Mayo, situada en el sector de La Maqui-

nilla, por un presupuesto de 82.464,57 €.

El espacio, creado junto con la urbanización del todo

el sector en la primera década de 2000, tiene una

superficie de absorción de impactos de arena de río,

sin cerramiento perimetral, sobre la que se instalaron

un columpio doble, un tobogán, un balancín y dos

muelles de madera. El conjunto se completó con ban-

cos de tablillas de madera iguales a los del resto del

sector.

El resto de la superficie está constituida por caminos

de acceso de zahorra, adoquinados y una pradera

natural.

“Lo que queremos es mejorar todo el espacio y su

entorno, no sólo instalar más y mejores elementos

de juego, ahora escasos y deteriorados por el paso

del tiempo, sino también la solera

sobre la que se asientan y, de paso,

acondicionar la naturaleza que lo

rodea y la estética del cerramiento

del área para disfrute de las familias

y, sobre todo, de los más pequeños de

la casa”, explica el Concejal de Par-

ques y Jardines colmenareño, Carlos

Blázquez.

Los trabajos consistirán en la retirada

de los elementos de juego y de la

superficie de arena de río existentes.

Tras ello, se construirá una solera de

caucho continuo -reforzado en las

zonas de seguridad de los elementos

de juego según la Normativa vigente-

con base de color negro y el remate de

colores llamativos. Se mantendrá una

zona con arena de río, totalmente renovada, como

otro elemento de juego y se instalará en ella una exca-

vadora metálica.

Los elementos de juego nuevo serán:

· Una gran combinación de juegos para niños

de 3 a 14 años compuesta por 4 torres, dos

toboganes, una red en forma de tela de

araña, tablero rocódromo, túneles y puen-

tes.· Un balancín para cuatro niños.· Un elemento de giro y balanceo.· Una casita de juegos con trepa.· Una plataforma de giro con dos asientos.· Un columpio doble· Dos muelles balancines· Una combinación pequeña para niños de 3

años con tobogán y red de trepa.

Los técnicos estiman el plazo de ejecución en cuatro

semanas.

Reforma del área de juegos infantiles

de la calle del Dos de Mayo



[ al día 19 ]

L a Concejalía de Educación

aprovechó la vacaciones navideñas

de los escolares para realizar una serie

de obras de mejora en varios centros

educativos.

En concreto, se ha llevado a cabo la

reforma de los baños del pabellón del

comedor del CPB Fuente Santa, una

actuación con un presupuesto de

48.000 €.

Junto a ello, se realizó el alisado de

paredes y revestimientos de vinilo en 5

aulas del CPB Tirso de Molina

(6.540,35 €), unas obras con las que se

da por finalizada la renovación de los

zócalos de todas las aulas del edificio

antiguo de este centro escolar, uno de

los más veteranos del municipio.

También se reformó el pavimento deportivo del

gimnasio del CPB Federico García Lorca, por valor

de 9.107,67 €.

A estas actuaciones se suman las que la Concejalía

finalizó antes de las vacaciones navideñas y que

consistieron en la renovación de los parterres del

acceso principal del CPB Antonio Machado con

acabado en césped artificial (5.741,87 €); y la

renovación de la zona de juegos infantiles con suelo

de caucho continuo (5.287,70 €) y el

mantenimiento del arenero con la eliminación de

los bordillos perimetrales de esta zona de juego

(459,80 €) en la Casa de Niños.

Obras en los colegios
aprovechando las vacaciones escolares de Navidad

Además, en las próximas semanas se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

· La reforma de la sala de psicomotricidad del CPB Virgen de Remedios con pavimentación

de suelos y zócalos de paredes en vinilo así como el pintado de las paredes (4.103,84 €)

· La renovación de suelos y revestimientos de las paredes en el gimnasio destinado a los

alumnos de Primaria del CPB Virgen de Remedios con pavimento deportivo (17.501,92 €).

· Reforma del gimnasio del CPB Ángel León con pavimentación deportiva, zócalos de

paredes en vinilo y renovación de la pintura (14.852,99 €).
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L a Concejalía de Seguridad Ciudadana llevó a

cabo el pasado mes de diciembre una Operación

especial de construcción de badenes elevados

reductores de velocidad junto a cinco centros

educativos (colegios Ángel León, Federico García

Lorca, Antonio Machado, Tirso de Molina y el

Centro de Educación Especial Miguel Hernández)

con el objetivo de incrementar la Seguridad Vial

alrededor de estos espacios escolares.

La actuación ha supuesto una inversión de 25.578

€.

También conocidos como lomos de asno, los

badenes elevados tienen una longitud aproximada

de 4 metros y van tanto en calles de único sentido

como de doble.

En concreto, en la calle La Moradas se han

construido dos, uno junto a la puerta de entrada al

CPB Ángel León y otro al acabar el patio de este

colegio, casi en la intersección con

la calle de Las Descalzas.

Se ha construido otro junto a la

puerta principal del CPB Tirso de

Molina, en la calle del Olivo.

En la calle Mariano Prados se han

creado dos, uno junto a la puerta de

entrada al Centro de Educación

Especial Miguel Hernández, y otro

unos metros más abajo, junto a la

Escuela Infantil Los Enebros.

Para incrementar la Seguridad Vial

en los alrededores del CPB Federico

García Lorca se han construido tres

badenes en la calle Federico García

Lorca: uno que abarca todo el ancho de la calzada

junto a la puerta principal y casi en su cruce con la

calle Vicente Fernández Salcedo; y otros dos -uno

en cada sentido de la circulación- casi en el cruce

con la calle A. Bollain.

En la calle Pilar de Zaragoza se han construido

otros dos lomos de asno de doble sentido para

dar cobertura al CPB Antonio Machado: uno

junto a la puerta principal del colegio y otro en

su intersección con la calle Miguel de

Cervantes.

En otros centros, como los colegios Héroes del 2

de Mayo, Fuente Santa o Peñalvento, este tipo de

elementos viales destinados a reducir la velocidad

de los vehículos ya están construidos y en otros

casos (colegio San Andrés o Virgen de Remedios,

por ejemplo) están incluidos en la remodelación

de las calles que se están llevando a cabo o se

realizarán en su entorno.

Badenes elevados
reductores de velocidad

junto a los colegios



La Junta de Gobierno del Ayunta-

miento de Colmenar Viejo ya ha

aprobado la adjudicación de la renova-

ción de las puertas, ventanas y persianas

de acceso a los edificios del CPB Virgen de

Remedios, una actuación que tiene un presu-

puesto de 145.123,58 €.

“Sumamos el Virgen de los Remedios a la renova-

ción de carpintería exterior que se está realizando

en todos los colegios de la localidad cuyos edificios

tienen más años porque es clave para mejorar la efi-

ciencia energética de los mismos. Vamos a reducir

mucho consumo de calefacción, pero, además,

mejorar el aislamiento acústico de las aulas y el

confort de alumnos y profesores en el día a día. La

obra comenzará en cuanto estén fabricadas las ven-

tanas, y se va a ir planificando semanalmente para

interferir lo mínimo posible en el desarrollo de las

clases”, ha explicado el Teniente Alcalde colmena-

reño, Carlos Blázquez. 

En la actualidad el colegio tiene una carpintería

muy diversa, mantiene zonas con la carpintería ori-

ginal, metálica sin rotura de puente térmico y vidrio

simple, y otras zonas en las que se han cambiado las

carpintería pero presentando todavía problemas

como falta de aislamiento acústico, falta de herme-

tismo y estanqueidad así como altas transmitancias

térmicas, con los grandes consumos de calefacción

que esto implica.

Todas las nuevas carpinterías se sustituirán por

ventanas de PVC, con hojas oscilobatientes,

correderas, abatibles o fijas y dobles acristala-

mientos.

Estas carpinterías llevarán persianas, según las

necesidades de cada espacio en el que se encuen-

tren.

Aprovechando el cambio de las ventanas y persianas

también se instalarán puertas nuevas en los accesos

a los edificios en los que se reparte el centro.

El plazo de ejecución previsto según los técnicos es

de dos meses y medio.

El CPB Virgen de los Remedios, que cuenta actual-

mente con 452 alumnos matriculados en Educa-

ción Infantil y Primaria, es uno de los centros más

veteranos de la localidad.

Ubicado en pleno casco urbano consta de dos edifi-

cios comunicados entre sí, utilizados principalmen-

te por Educación Primaria: el primero de ellos fue

construido al finalizar la Guerra Civil, alrededor de

1940, y se levanto sobre las antiguas ruinas del

molino del molino de agricultores; el segundo, la

parte más nueva, se construyó como anexo en

1982. Además, cuenta con un edificio para come-

dor y otro para Educación Infantil, ambos levanta-

dos en 2008.

[ al día  21 ]

CPB Virgen de Remedios

Renovación de
las puertas,
ventanas y
persianas del

CPB Virgen de Remedios
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Escuela de Familias 2019

La Concejalía de Educación

abrirá el próximo 23 de enero

la Escuela de Familias 2019 de la

localidad, un servicio dirigido por

el Equipo Psicopedagógico Muni-

cipal que tiene como objetivo ayu-

dar y orientar a los progenitores

en todos aquellos temas psicope-

dagógicos que tienen que ver con

la educación de sus hijos.

“Es un lugar de encuentro para la

formación de los padres, un servi-

cio con el que ofrecemos ayuda y

orientación para mejorar los

recursos educativos en el entorno

familiar”, explica la Concejala de

Educación colmenareña, Lourdes

Navas.

La Escuela no es solo un lugar

donde se imparten charlas ya que

los progenitores realizan un auto-

aprendizaje a través de la reflexión

y el diálogo con otros progenito-

res, basando así su metodología en

“todos aprendemos de todos,

todos tenemos experiencias y acti-

tudes que aportar y aprender”. Se

utiliza, así, una metodología muy

participativa a través del análisis

de casos y fichas técnicas.

Podrán participar familias con

hijos de edades comprendidas

entre los 3 y los 12 años.

Entre sus principales objetivos:

conseguir una mayor implicación

y éxito de los padres en la educa-

ción de sus hijos; optimizar las

relaciones interfamiliares; ofrecer

a los padres, ante situaciones difí-

ciles, habilidades educativas que

les permitan conseguir las con-

ductas deseadas; y fomentar la

comunicación entre padres, hijos

y centro educativo.

Los temas que se trabajarán esta-

rán adaptados a las características

del grupo y edades de los hijos. En

términos generales, las sesiones se

centrarán en la convivencia y

comunicación familiar; las princi-

pales etapas en el desarrollo infan-

til; la vida afectiva y la importan-

cia de la autoestima; las normas y

límites y qué hacer para que se

cumplan; la programación para la

resolución de conflictos y el

mundo de las emociones.

Las reuniones de la Escuela ten-

drán lugar los miércoles, del 23 de

enero al 14 de marzo, en el Servi-

cio Psicopedagógico Municipal

(Plaza de Eulogio Carrasco, 1), de

10:00 a 12:00 h.

El plazo de inscripción está abier-

to del 9 al 21 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.

También a través del correo
electrónico
administrativo_educa-
cion@colmenarviejo.com

Las plazas son limitadas y por
riguroso orden de inscripción.
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Colmenar Viejo rindió homenaje el 4 de diciembre

en su Gala del Voluntariado 2018 a 18 volunta-

rios de la localidad, propuestos por las respectivas

entidades con las que colaboran, que se destacaron el

año pasado o a lo largo de los últimos años, un reco-

nocimiento público que la Concejalía de Familia y

Servicios Sociales organizó con motivo de la celebra-

ción del Día Internacional del Voluntariado, que se

celebra cada 5 de diciembre.

En el Acto, celebrado en la Casa de la Juventud, se

reconoció el trabajo desinteresado de los siguientes

voluntarios:

· Paz Prieto Rivas, de la Asociación de Amigos del

Pueblo Saharaui.· María del Carmen Cancela Zapatero, del AMPA

Miguel Hernández.· Begoña Cuadrado Manzanas, de Cruz Roja. · Martín López Bartolomé, de la Asociación Cultu-

ral de Mayores.· Gregorio Rojas Fernández, propuesto por la Con-

cejalía de Familia y Servicios Sociales. · Enrique del Cura, propuesto por la Concejalía de

Familia y Servicios Sociales

· Grupo ‘Colmenar Canta’, propuesto por la Conce-

jalía de Familia y Servicios Sociales.· María del Carmen Perea Martin, de la AECC.· Yolanda Sanz Jerez, de Asprodico.· Rafael Romeo García, de Vihda. · Roberto Turégano García, de Envera. · Alfredo Garrido Navarro, de CD Ícaro.· Natalia Horas Martínez, de la Fundación Basílica.· Isabel Alarcón García, de Igualdad Bidireccional.· Manuel Ros Colmenarejo, del Comedor Social San

José. · María José Hernando Collado, de los Talleres Ocu-

pacionales San José. · Natalia Beloso Cuesta, de Jesús Caminante.· Ana Mª Fernández Espinosa, de ADAAC.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales recuer-

da que desde 2006 los vecinos tienen a su disposición

el Punto de Información al Voluntariado (PIV) de la

localidad, con sede en el Edificio Municipal de La

Estación (C/ Carlos Aragón Cancela, 5). Más infor-

mación: PIV de Colmenar Viejo, C/ Carlos Aragón

Cancela, 5, los martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h; en

el teléfono 91 138 00 95 o a través del correo electró-

nico voluntariado@colmenarviejo.com.

Homenaje a quienes ayudan altruistamente a los demás:

los voluntarios
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¡Feliz 2019!
Miles de vecinos y visitantes volvieron a disfrutar este año de VILLA

NAVIDAD y de las numerosas actividades que el Ayuntamiento de

Colmenar Viejo organizó durante las fechas navideñas para

entretener a grandes y pequeños.

El campo de fútbol de Las Vegas, espacio en el que volvió a

instalarse Villa Navidad, fue el lugar de encuentro de centenares de

familias con niños, jóvenes y mayores para subir a las atracciones

mecánicas, tomarse un chocolate caliente, comer castañas asadas,

hacer compras en los puestos de artesanía, divertirse en la pista de

hielo montada en el recinto y asistir a los espectáculos de animación

organizados para la ocasión. En el escenario de Villa Navidad Sus

Majestades los Reyes Magos también recibieron a los más pequeños

de la casa el 5 de enero antes de repartir los regalos que les habían

pedido en sus cartas.

La pista de hielo acogió una nueva y deslumbrante Exhibición de

Campeones sobre Hielo, en la que participaron los patinadores

colmenareños Javier Raya (Olímpico, Campeón de España en

categorías Novice, Junior y Absoluta y Finalista en Mundial y

Europeos Absolutos, Top 15) y Belén Álvarez (recientemente

proclamada Subcampeona de España junior 2018, dos veces

Campeona de España, tres subcampeonatos de España y varias

veces Campeona de Madrid, entre otros numerosos títulos); la pareja

Laura Barquero y Aritz Maestu (representantes de España en el

Campeonato de Europa y el Mundial 2018); y Marian Millares

(Campeona de España novice) y Telma Ruiz (Campeona de España

junior).

En Villa Navidad también hubo cuentacuentos, talleres, espectáculos

de hadas y burbujas, conciertos de jazz, magia y estuvo el Príncipe

Zahoreh (el Cartero Real también recogió cartas de los niños en la

Plaza del Pueblo).

Pero la agenda navideña también emplazó a los vecinos en otros

lugares: en el Auditorio para ver la Navidad de Cine para los niños y

actuaciones de baile y de música; en el Belén Municipal; la Pasión

Viviente; la Muestra de Artesanía Navideña en la Casa de la Cultura;

¡Feliz 2019!



[ al día  25 ]
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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 de nuevo la Exposición de Playmobil...

El programa de Microteatro del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

despidió el año con tres divertidas obras y los amantes de la

literatura pudieron tener un Encuentro con los lectores con el Premio

Planeta 2017, Javier Sierra.

Las actividades deportivas fueron también importantes. Numerosos

aficionados al ciclismo no faltaron en la tradicional Carrera del Pavo;

y un total de 1.270 adultos y niños se dieron cita el 31 de diciembre

en la IV San Silvestre de Colmenar Viejo, una prueba que tuvo una

novedad divertida: los participantes pudieron tomarse a las 12:00 h,

al ritmo de 12 campanadas, 12 bolitas de cereal y chocolate, una

forma simbólica y simpática de compartir las uvas que tomaron por

la noche.

Además, este año los Reyes Magos visitaron de nuevo el barrio de

La Estación el 4 de enero para recibir a los niños y escuchar sus

peticiones.

El broche de oro de la agenda navideña se puso en la noche más

mágica para los niños con la Cabalgata de Reyes. Miles de niños

presenciaron el desfile de Sus Majestades, que partió de la Plaza del

Pueblo y finalizó en Villa Navidad, donde recibieron a los más

pequeños en una carpa.

Los Reyes Magos estuvieron acompañados de una veintena de

carrozas, dos de ellas 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 querido hacer público su

agradecimiento a la 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, sobre todo los niños.

[ al día  27 ]
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microteatro
C E N T R O  C U L T U R A L  P A B L O  R U I Z  P I C A S S O

TEATRO POR 1€
FEBRERO / MAYO 2019

Aforo: 25 personas por sesión
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.

Las aventuras de Bajón y Subidón
Comedia musical con marionetas. Público adulto
Guión y Dirección: J. R. Carralero
Reparto: J. R. Carralero (cantante)

David Pérez Bayona (títeres)

Viernes 15 de febrero

Higiénico
Comedia gestual
Compañía: Fuera de Lugar
Reparto: Mariano Rabadán y Yago García

Viernes 15 de marzo

Monstruos civilizados
Producción: Carlos Bernal
Texto y Dirección: Carlos Alcalde
Reparto: José Manuel Mejorada y Carlos Alcalde 

Viernes 12 de abril

Fin de trayecto
Espectáculo Clown
Teatro percutor y Kundoka teatro
Dirección: Didier Maes
Reparto: Esteban  Hirschhorn y Segio López

Viernes 17 de mayo
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E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,

recibió el 19 de diciembre de manos del Direc-

tor de la Vuelta ciclista a España 2019, Javier Gui-

llén, la credencial que acredita a la localidad como

ciudad sede de la ronda española ya que el próximo

12 de septiembre Colmenar Viejo será el punto de

salida de la etapa 18 de la Vuelta, de 180,9 km y con

final en Becerril de la Sierra.

Durante el acto de presentación de la Vuelta a Espa-

ña 2019, celebrado en la ciudad de Alicante, el regi-

dor colmenareño resaltó “el honor que supone para

los colmenareños participar en este evento deporti-

vo internacional de primer orden, no sólo por la

historia y prestigio de la Vuelta en todo el mundo,

lo que será un escaparate para Colmenar Viejo, sino

también porque con su paso por Colmenar Viejo,

de alguna forma, se rinde homenaje y se reconoce

públicamente la gran tradición ciclista del munici-

pio y a los numerosos y buenos aficionados a este

deporte que hay en la localidad”.

El perfil de la etapa 18 fija su punto de salida en

Colmenar Viejo, previsiblemente junto a la rotonda

de Los Canteros. Desde allí, el pelotón cruzará el

casco urbano de sur a norte por el eje Avenida de la

Libertad-C/ San Sebastián- La Corredera-C/

Madrid- Carretera de Miraflores.

Tras abandonar Colmenar Viejo, la Vuelta pasará

por los municipios de Soto del Real, Manzanares el

Real, Mataelpino, Rascafría, Guadalix de la Sierra y

Navacerrada antes de llegar a la meta de la etapa,

situada en Becerril de la Sierra. La etapa incluye los

puertos de Navacerrada, La Morcuera y Cotos.

Aprovechando la salida de la etapa 18 de la Vuelta

desde Colmenar Viejo, el Alcalde de colmenar Viejo

ha adelantado que se organizarán diversas activida-

des en torno a la bicicleta para que todos los veci-

nos, mayores y niños, se sientan también partícipes

en primera persona de la Vuelta.

Hay que recordar, además, que el 28 de septiembre

de 2019, apenas 16 días después del paso de la

Vuelta, se celebrará en la localidad el XXII Campe-

onato de España de BTT de Policías Locales.

La tradición ciclista de Colmenar Viejo está muy

enraizada en el municipio. En la localidad se dispu-

ta la Carrera del Pavo más antigua de la Comunidad

de Madrid y la única que se celebra el mismo día de

Nochebuena; es punto de salida y llegada del Des-

afío Puertos de Guadarrama by Movistar; celebra la

Marcha MTB Colmenar Viejo, valedera para el

Campeonato de Madrid XCM; y ha sido en varias

ocasiones punto de salida, paso o llegada de la Vuel-

ta Ciclista Internacional a Madrid y de la Vuelta

Ciclista a la Comunidad de Madrid.

“Creemos que es una oportunidad única de ver

muy de cerca la Vuelta a España, de contagiarse de

su espíritu deportivo, de disfrutar de las pedaladas

de los mejores profesionales del mundo en este

deporte y de enseñar Colmenar Viejo a millones de

personas a través de las retransmisiones de la carre-

ra”, destaca el Alcalde.

Colmenar Viejo será la salida
de la etapa 18 de la

Vuelta ciclista
a España 2019
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III Premios a la Excelencia Deportiva
2018

Grupo A

Con una asignación de 2.803 € se reconocen los méri-
tos de:

· Carmen Herrero Ansoleaga (Natación).· Francisco Javier Raya Buenache (Patinaje sobre
hielo).

Grupo B

Reciben una asignación de 1.402 € los siguientes
deportistas: 

· Alejandro Espejo Esteban (Lucha Grappling y
Lucha Sambo). · Ángel Arroyo Moreno (Pesca). · María Prieto del Campo (Deporte de Orienta-
ción).· Álvaro Prieto del Campo (Deporte de Orienta-
ción). · Ignacio Sánchez-Vicente Martín (Lucha Sambo
y Grappling). · Elena Vesperinas Sánchez (Waterpolo). · Miriam Guzmán Fernández (Atletismo). 

Por su condición de menores de edad, recibirán una
asignación de 841 €:

· Marina Angulo Plaza (Atletismo). · Belén Álvarez Capitán (Patinaje sobre hielo). · David Fibla Goldman (Atletismo). 

Grupo C

Recibe una asignación de 934 € el siguiente depor-
tista: 

· Manuel Berea Arellano (Atletismo).

Por su condición de menores de edad, recibirán una
asignación de 561,50 €:

· Raúl Méndez Filloy (Atletismo-Pértiga). · Manuel Santos del Valle (Tiro con arco).

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha dado a

conocer los galardonados de los III Premios a la

Excelencia Deportiva 2018, unas distinciones que tienen

una cuantía total de 20.000 € y que reconocen el trabajo,

esfuerzo, disciplina y sacrificio que implica luchar por

una carrera deportiva de éxito.

Los Premios se ha repartido en 3 categorías:
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290.000 € en subvenciones a los clubes deportivos

DESTINATARIO IMPORTE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

A.D. Colmenar Viejo 59.919,69 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.
C.D.E Escuela Siete Picos Colmenar 34.597,98 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.
C. Baloncesto Colmenar Viejo 32.842,33 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos.
C. Atletismo Colmenar Viejo 19.988,64 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos de

natación y waterpolo.
C. Escuela Fútbol Sala CV 18.560,88 € Organización y asistencia a campeonatos
C. Natación Colmenar Viejo 18.243,60 € Escuela deportiva fútbol sala, organización y asistencia a cam-

peonatos
A.D. Minusválidos Ícaro 16.000,00 € Escuelas deportivas, entrenamientos y competiciones
C.D.E. Voleibol Colmenar 14.594,88 € Voleibol local, autonómica y nacional
C.D.E. Bacovi 13.643,04 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos
C.D.E. Rugby Club CV 13.484,40 € Rugby, organización y asistencia a campeonatos
A.D. Tenis Colmenar Viejo 12.532,56 € Escuela de tenis y actividades deportivas
C. Ciclista Colmenar Viejo 4.793,43 € Temporada ciclista
C.D.E. Arqueros Colmenar Viejo 4.654,49 € Promoción tiro con arco y participación en competiciones ofi-

ciales
A.D. Jugadores fútbol sala C. Viejo 4.585,02 € Ligas de fútbol sala para aficionados
C.D. Básico Protenis Colmenar 4.029,26 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos
C.D.E. Gimnástico Colmenar V 4.029,26 € Escuela de gimnasia rítmica y artística. Asistencia a campeo-

natos
C.D.E. de Kárate Shotokan C.V 2.800,00 € Escuela de kárate, organización y asistencia a campeonatos
C.D.E. Tupanga 2.917,74 € Escuela de patinaje en línea
C.D.E. de Judo EFN Colmenar 1.945,16 € Escuela de Judo, organización y asistencia a campeonatos
CDE Orientación MSC 2.155,73 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos
C.D. E. Patinaje Artístico 2.084,10 € Escuela deportiva, organización y asistencia a campeonatos
CDE Perlas Triatlon Colmenar 1.901,00 € Triatlon y Duatlon

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprobó el

pasado mes de diciembre las Subvenciones a

Entidades Deportivas 2018, que se elevan a 290.000

€, un apoyo económico con el que los clubes pueden

hacer frente a gastos como los desplazamientos de

deportistas, funcionamiento de sus escuelas deporti-

vas u organización de campeonatos en el municipio.

“Desde la Concejalía de Deportes tenemos el com-

promiso de ayudar a los clubes y entidades deporti-

vas en todo lo posible, no sólo para que continúen

el valioso trabajo que realizan sino también para

seguir atrayendo deportistas, mejorando sus marcas

y siendo la cuna de futuros deportistas de élite”, des-

taca la Concejal de Deportes, Lourdes Navas.
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Colmenar Viejo celebrará su

Fiesta de La Vaquilla 2019
el sábado 2 de febrero

Colmenar Viejo celebrará en 2019 su querida y

tradicional Fiesta de La Vaquilla el sábado 2 de

febrero y no el último sábado de enero tal y como

se celebra desde 2017 tras el proceso participativo

habido en 2016 para abordar el futuro de esta

tradición.

Este cambio de fecha llegó después de que el

Alcalde Jorge García Díaz reuniera a la  Asociación

de Vaquilleros y Vaquilleras de Colmenar Viejo para

trasladarles su propuesta de celebrar la fiesta el 2 de

febrero en 2019, dado que excepcionalmente este

año ese día es sábado. La asociación estuvo de

acuerdo con el Alcalde colmenareño en modificar la

fecha dadas las especiales circunstancias del

calendario.

“Quisimos compartir con la Asociación de

Vaquilleros y Vaquilleras nuestro propósito de

celebrar la tradición, excepcionalmente en 2019, el

sábado 2 de febrero y no el último sábado de enero,

que es como indicaba la papeleta con la que se votó

en 2016. Creemos que la coincidencia de ser

sábado, reivindicación por la que se puso en

marcha aquel proceso participativo, es

perfectamente compatible con celebrarse en la que

era su fecha originaria y por sentido común vamos

a optar por esta fórmula para la cita de este año

2019”, ha explicado el Alcalde Jorge García Díaz.

La Fiesta de La Vaquilla de Colmenar Viejo se

sometió en 2016 a una consulta popular para que

los vecinos decidieran qué fecha preferían que se
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celebrara: el 2 de febrero (cayera el día de la semana

que cayera) o el último sábado de enero (alternativa

apoyada por quienes defendían que entre semana se

disfrutaba menos de la fiesta y se daban menos

posibilidades a los turistas para compartirla con los

vecinos).

En la consulta participaron 980 vecinos, 704 de los

cuales votaron a favor del último sábado de enero y

272 el 2 de febrero. El año pasado fue el primero en

celebrarse el último sábado de enero.

Fiesta de La Vaquilla 2019

Las 25 vaquillas que participarán este año en la

fiesta (un dato provisional al cierre de la edición de

este Boletín) 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 Festejos. 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 vecino y maestro de la Escuela

Taurina ‘Miguel Cancela’ Catalino Froilán Catalo.

Tras el Pregón, las vaquillas de adultos recogerán

los Trofeos conmemorativos del Ayuntamiento 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 Caracola, 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) con el fin de que el público en general, y

los visitantes, puedan presenciar este ritual que

hacen de forma privada cada vaquilla en su local o

lugar de encuentro. 

· 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 Caracola y
reparto de rosquillas y sangría, cortesía de
Hiber (en el Pósito Municipal).

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

La Vaquilla 2019
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Consejos para el invierno

Protección Civil Colmenar Viejo, C/ Buenos Aires, 1
609 06 57 11 y 629 128 428 / Síguenos en twitter @pcivilcv

Ya esta aquí el invierno:
lluvia, nieve, frío, heladas…

Os damos algunos
consejos para llegar a la
primavera sin sustos ni
percances

¿Sabías que…?
Acabamos de terminar el 5º Curso de aspirantes a
voluntarios y los participantes han aprendido nociones
sanitarias, medidas contraincendios, transmisiones,
aspectos legales, atención psicológica, manejo de
herramientas… Todo para estar lo mejor formados y
preparados para cuando nos necesites.

1 Cuidado con los braseros porque pueden provo-
car un incendio o causar intoxicación por humo.
Apágalos bien cuando salgas de casa o al irte a
dormir y no los cubras con telas que puedan
arder.

2 Instala un detector de humos y gases en casa,
por poco dinero protegerás a los tuyos de una
intoxicación y solo requiere una pila para su
mantenimiento.

3 Ten mucha precaución cuando camines por la
calle, puede haber zonas heladas en las que res-
balar y caer, sobre todo al cruzar los pasos de
peatones. No tires agua en las aceras ni en las
vías publicas para evitar que se congele y se
hagan placas de hielo.

4 Los días que nieve, limpia la acera cercana a tu
casa para evitar caídas. Hay un plan de emer-
gencias que se activa cuando hay previsión de
nevadas, pero no podemos llegar a todos los
sitios a la vez. Hay prioridades: ejes de circula-
ción principales, colegios, centros de salud, rutas
de transporte público… Ten paciencia, tu cola-
boración cuenta.

5 Cuando bajen mucho los termómetros circula
despacio para evitar accidentes y utiliza el trans-
porte público si hay previsión de nevadas.
Recuerda llevar las cadenas en el coche y apren-
de a ponerlas. Si sales a la montaña, lleva el
depósito de combustible lleno y la batería del
móvil completamente cargada.
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L os vecinos de Colmenar Viejo ya tienen a su

disposición en el Ayuntamiento y el edificio

municipal de La Estación el Calendario municipal

2019, un almanaque dedicado en esta ocasión al

AGUA y a los espacios en los que el líquido elemento

es el protagonista.

El calendario fluye por parajes, zonas verdes urbanas

y espacios naturales emblemáticos del término

municipal, como la Dehesa de Navalvillar (meses

enero y marzo), el lago grande del futuro parque de

El Cerrillo (abril), el arroyo de Tejada

(mayo), el arroyo Navarrosillos (junio), el

parque de Hierbabuena (julio), el embalse de

Santillana (que protagoniza el mes de agosto,

visto desde la Ermita de Remedios), el arroyo

de Navalmojón (septiembre), y la presa de El

Grajal (diciembre).

El río Manzanares ocupa un lugar especial

porque sirve de hilo conductor de las imágenes

de febrero, octubre (reflejado a su paso por el

vado de Las Carretas) y noviembre (con el

Puente del Batán sobre él).

Además de con las imágenes, el calendario se

señala con los acontecimientos, eventos y días

más señalados de 2019 en Colmenar Viejo, como las

Fiestas de La Vaquilla y de La Maya, el Carnaval de

invierno y de verano, las Fiestas patronales, el

Campeonato de España BTT de Policías Locales (que

se celebrará el próximo año por primera vez en el

municipio, el 28 de septiembre) o el Día de Colmenar

Viejo (22 de noviembre). Tampoco falta el Día

Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Mundial del

Medio Ambiente (5 de julio).

Calendario Municipal 2019: AGUA

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ampliado el servicio de Atención al Ciudadano

con el fin de facilitar aún más la realización de gestiones a aquellos vecinos que sólo

pueden acercarse por las tardes a la Casa Consistorial.

Así, el servicio ya está abierto las tardes de los lunes y jueves (hasta ahora solo este

último día), de 16:30 a 19:30 h. El Ayuntamiento recuerda que la Oficina Municipal de

Información al Consumidor (OMIC) está abierta los jueves de 16:30 a 19:30 h.

El servicio de Atención al Ciudadano
también abre las tardes de los lunes
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Parque “El Cerrillo”: cuenta atrás

En el programa de gobierno para esta legislatura os
trasladamos nuestro compromiso de convertir la zona
del cerrillo en un gran parque que vertebrase el ocio
al aire libre del municipio y, tal y como hace unas
semanas se ha podido ver, fruto de años de trabajo, de
consultas a expertos en muchas materias, entramos
en la fase final de este proyecto. En tan solo unas
semanas empieza la obra.  

Nace mucho más completo de lo que inicialmente
esbozamos: incorpora las últimas novedades en insta-
laciones para el deporte urbano como 2 Pumptruck,
parkour, rocódromo, un edificio de vestuarios para
hacer que la gran explanada multiusos mucho más
práctica…

Tiene reservada una gran zona para el disfrute del aire
libre junto a las mascotas, por supuesto cuenta con
dos grandes zonas infantiles, en las que podemos des-
tacar los toboganes de ladera y torres de juegos que
alcanzan los 8,5 metros de altura así como una fuen-
te lúdica que permitirá refrescarse en verano.

Este proyecto se completa con amplias zonas para
relajarse, pasear, sentarse a leer o disfrutar de estar en
un gran jardín en el que se escuchará el agradable
sonido del agua. 

El parque de El Cerrillo es un compromiso cumplido.

“Pleno” de Ganemos Colmenar

En el último Pleno Ordinario de 2018 se aprobaron
todas las mociones propuestas por Ganemos
Colmenar:  · Crear el “Consejo de participación de las personas
migrantes” y la elaboración de una guía de acogida
para facilitar los trámites burocráticos a quienes
lleguen a nuestro municipio.  

· Rehabilitar el Polideportivo Lorenzo Rico y
resolver los problemas existentes y el aislamiento y
climatización del “Pabellón B”, así como que salga a
licitación la cafetería, que lleva cinco años cerrada. 

· Colmenar solicitará al Museo Reina Sofía la cesión
temporal de la obra del pintor Antonio Rodríguez
Luna, “Bombardeo en Colmenar Viejo”, que ilustra el
trágico episodio que sufrió Colmenar Viejo en 1937,
cuando la población civil colmenareña fue masacrada
por los aviones de la Legión Cóndor.  

· Se realizarán estudios jurídicos y económicos
sobre la viabilidad para crear una Empresa Municipal
de Servicios que permita al Ayuntamiento gestionar
directamente los servicios públicos que se decidan.  

· Se aprobó por mayoría absoluta solicitar al alcalde
el cese del Jefe de Gabinete de Alcaldía, Borja García
Pastor, por deslealtad al utilizar una identidad falsa
en Facebook para generar opinión política y
ocasionar crispación en la vida municipal.

Grupos Municipales
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Grupos Municipales

Intensificar el uso público
de agua reciclada

En el año 2015 desde el PSOE se inició una batalla
para intensificar el uso de agua reciclada en el riego
de parques y jardines públicos. En el pueblo se
dispone de un circuito de agua reciclada que rodea el
municipio, además de dos depósitos que se
alimentan desde la depuradora situada en el
Polígono Industrial Sur.

En dicho año, y sólo para regar parques y jardines, se
consumieron 112.000 m3 de agua potable, por los
que el Ayuntamiento pagó 308.000€.  Es evidente la
importancia del tema desde el punto de vista
ecológico y económico.

La conexión de las zonas verdes a la red de agua
reciclada la debe realizar el Canal de Isabel II. En
algunos casos ha sido muy fácil, la red general
discurría por la zona verde o estaba muy próxima,
en otros casos es más complicado por la distancia,
pero el elevado consumo de agua potable que se
utiliza en regarlas viabiliza la conexión de las
mismas a la red. Hay que seguir presionando al
Canal.

Los avances realizados desde 2015 son importantes,
pero nos queda un buen camino por andar

Se acabó el papeleo en Madrid

En el Pleno Ordinario de Noviembre, último del año
2018, se aprobó la iniciativa presentada por
Ciudadanos para que el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo se adhiera al convenio firmado por la Dirección
General de Tráfico y la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Esto significa que, cuando se firme, los vecinos de
Colmenar Viejo, podremos realizar algunas gestiones
relacionadas con la DGT directamente en el
Ayuntamiento. Se trata de trámites que, hasta ahora,
suponen un desplazamiento a la Jefatura Provincial
de Tráfico. Esto implica un gasto en tiempo y dinero
que gracias a la propuesta de Ciudadanos, los
colmenareños se podrán ahorrar.

En el Grupo Municipal Ciudadanos hemos trabajado
para mejorar el municipio y buscar soluciones a los
problemas, pequeños y grandes, de nuestros vecinos.
La política que hemos llevado a cabo siempre ha sido
y será una Política Útil para todos los vecinos. Esta
iniciativa es un ejemplo más.

En Ciudadanos escuchamos las sugerencias de los
colmenareños para obtener una visión global del
estado del municipio; de esa manera podemos buscar
las mejores soluciones para todos y conseguir que
Colmenar Viejo sea un Municipio cada vez mejor.
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE NOVIEMBRE DE 2018

· Solicitar la suspensión de la entrada en vigor de ‘Madrid Cen-
tral’ y el retraso de la puesta en marcha de la nueva Ordenanza de
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. En torno a este asunto
también se aprobó, entre otras cuestiones, instar al Ministerio de
Fomento a que ejecute el Plan de Cercanías y a la Comunidad de
Madrid, Consorcio Regional de Transportes y Ayuntamiento de
Madrid a que ponga en marcha un Plan de mejoras del transporte
público.

· Realizar un estudio de las marquesinas en todo el municipio;
instar al Consorcio Regional de Transportes y adjudicataria de la
concesión para que instalen las marquesinas y los sistemas para
información en tiempo real mediante paneles PIV; y mantener la
infraestructura y actualización de la información de horarios e iti-
nerarios.

· Crear y poner en marcha un Consejo Sectorial de las personas
inmigrantes compuesto por instituciones, organismos, organiza-
ciones y asociaciones que estén relacionadas con este sector de
población y cuya razón de ser y objetivo prioritario sea proponer
acciones y programas de actuación relativos a las demandas de
este colectivo dentro del ámbito de la familia, la salud, la educa-
ción, los asuntos legales-administrativos, el empleo, la vivienda y
las relaciones interculturales.

· Reparar urgentemente todos los problemas existentes en el
Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’ (asientos, puertas,
duchas, etc.); incluir una partida en el Presupuesto Municipal 2019
para la renovación total del aislamiento y del sistema de ventila-
ción del Pabellón B; y sacar a licitación pública de forma urgente
el servicio de cafetería.

· Solicitar al Museo Reina Sofia la cesión temporal de la obra
Bombardeo de Colmenar Viejo, de Antonio Rodríguez Luna, para su
exposición temporal en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Para
completar la exposición, solicitar también al Museo Reina Sofia los
Dieciséis dibujos de guerra, la serie Emisarios del Pasado, los
dibujos de Bombardeo en Colmenar Viejo y Bombardeo en Barce-
lona, el dibujo La Guerra y la serie sobre Españoles en los campos
de concentración.

· Que los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento rea-
licen un informe para estudiar la viabilidad de crear una Empresa
Municipal de Servicios.

· Realizar las gestiones pertinentes para la adquisición del
inmueble denominado ‘Casa de la Harina o de los Diezmos’ con el
fin de proceder a su rehabilitación y conservación para fines turís-
ticos y de uso municipal.

· Adhesión al Convenio firmado por la Dirección General de Trá-
fico y la Federación Española de Municipios y Provincias que per-
mitirá a los vecinos, por ejemplo, realizar gestiones ante la DGT sin
necesidad de desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico.

· Iniciar reuniones con los empresarios de Colmenar Viejo para
conocer en profundidad los problemas del colectivo; elaborar un
plan de actuación a corto y medio plazo basado en el conocimiento
adquirido en las reuniones previas; e inclusión del coste económico
de las medidas e inversiones en los presupuestos municipales.

Plan para reactivar la actividad
empresarial 

UPYD Colmenar Viejo ha identificado un importante
obstáculo entre los múltiples que estrangulan al
colectivo empresarial de la localidad: además de
carencias  en gestión, inspección y control
administrativo, o deficientes infraestructuras,
transporte y servicios, destaca la ausencia de un
mecanismo específico y estable de comunicación
entre Ayuntamiento y Empresa. 

UPYD propone medidas que, desde la administración
local, fomenten la actividad, el desempeño y los
resultados empresariales. Es la sociedad civil quien
mejor conoce su propia problemática, sus
dificultades o carencias. En consecuencia, las
medidas concretas que satisfagan sus necesidades
sólo podrán establecerse mediante una relación
continua y regular entre administrador y
administrado. Conocidos esos obstáculos es posible
programar un plan de actuación efectivo que redunde
en el beneficio común. El compromiso presu-
puestario y de trabajo aprobado en Pleno Municipal a
propuesta del Grupo UPYD establece ese canal de
comunicación para elaborar proyectos de actuación e
inversión a corto, medio y largo plazo.
El Grupo Municipal UPYD sigue a disposición de
todos, atendiendo reclamaciones y sugerencias a
través de  gm.colmenarviejo@upyd.es y en el
despacho de la Plaza de Eulogio Carrasco.

Grupos Municipales
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INFANTIL

El bosque dentro de mi
ADOLFO SERRA

Todos tenemos un bosque dentro. El protagonista del relato, estructu-
rado en una espectacular colección de imágenes que no necesitan
palabras para emocionarnos, descubre un amigo en comunión con la
naturaleza. Fiel a su semejante camina entre brumas, bandadas de
pájaros, bosques y estrellas hasta la ciudad. Allí, lejos de la belleza y
la sencillez, el niño y su inquietante amigo se diluyen, se fusionan al
mismo tiempo que los lectores planteamos varias cuestiones en nues-
tras cabezas. Abrumados por el poder de las ilustraciones, fruto de
una técnica mixta, tal vez descubramos la floresta interior. La obra fue
la ganadora del prestigioso concurso de Álbum Ilustrado A la orilla del
viento en su XIX edición. 

JUVENIL (desde 8 años)

Los lobos del hielo
AMIE KAUFMAN

Cada nuevo curso la Academia Ulfar selecciona en Holbard, a través de
una exigente convocatoria, a los aguerridos habitantes de Vallen que pro-
tegerán su tierra de los dragones. Dos de los espectadores, hermanos
mellizos, se transforman en criaturas antagónicas, dando pie a una ines-
perada lucha que contiene elementos clásicos de la mejor fantasía épica.
Un texto muy bien hilado, en el que se fomenta la defensa de un determi-
nado estilo de vida y de valores como la honestidad, la amistad y la fami-
lia, en el que la joven escritora ha trabajado varios años y que ahora cris-
taliza en esta primera entrega. La novela incluye el clásico mapa inicial
para situar la acción y un puñado de brumosas ilustraciones que traen a
nuestras manos la gélida atmósfera de este mundo, por momentos (si
descubrimos los distintos niveles de lectura) no tan imaginario en algunos
aspectos.

ADULTOS

Los señores del tiempo
EVA GARCÍA SAENZ DE URTURI

Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a unas desconcertantes muer-
tes que siguen un modus operandi medieval: víctimas emparedadas
como se hacía antaño en el voto de tinieblas y un encubamiento, que
consistía en lanzar al río a un preso encerrado en un tonel junto con un
gallo, un perro, un gato y una víbora. Las investigaciones llevarán a Kra-
ken hasta el señor de la torre de Nograro, una casa-torre fortificada
habitada ininterrumpidamente desde hace mil años por el primogénito
varón. Pero el reverso de tanta nobleza es la tendencia de los señores
de la torre a padecer el trastorno de identidad múltiple, un detalle que
arrastrará a Estíbaliz a vivir una arriesgada historia de amor. Unai López
de Ayala acabará descubriendo que Los señores del tiempo tiene
mucho que ver con su propio pasado. Y ese hallazgo cambiará su vida
y la de su familia.

Las Bibliotecas recomiendan…
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VIERNES 1 DE FEBRERO
GIMKANA FAMILIAR
DE LOS SENTIDOS
Niños de 3 a 8 años y un
acompañante adulto
De 17:30 h a 19:00 h
Precio: 5 €

VIERNES 8 DE FEBRERO
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

TALLER FAMILIAR
DE JUEGOS EN INGLÉS
De 5 a 12 años y un acompañante
adulto
De 17:30 a 19:00 h

VIERNES 15 DE FEBRERO
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

VIERNES 22 DE FEBRERO
ENTRE PADRES:
BABY LED WEANING
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN
INFANTIL
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

SÁBADO 23 DE FEBRERO
TALLER FAMILIAR
DE MAQUILLAJE DE CARNAVAL 
Niños mayores de 3 años acompa-
ñados
De 17:30 a 19:00 h

MAQUILLAJE DE CARNAVAL
De 18 a 35 años
De 19:15 a 20:45 h

INSCRIPCIONES EN ENERO PARA ACTIVIDADES DE FEBRERO/2019 
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.

CURSOS
de febrero a mayo

Infantiles: Robótica, ajedrez, inicia-
ción a la danza, baile moderno y jue-
gos en inglés.

Juveniles: Conversación en inglés,
gimnasia hipopresiva, wordpress y
fotografía.

*
Inscripciones

a partir del 8 de enero

Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

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

Del 30 de enero
al 12 de febrero

LOS CUENTOS DEL ERIZO
Daniel Tornero y
Ana C. Herreros

ILUSTRACIONES

Exposiciones
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y 

BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO. SALA DE ADULTOS

Todo el mes
‘De punta a punta,

un paseo literario por España’

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES. SALA INFANTIL 
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Todo el mes

‘Ciao Italia’

Sala de Estudio abierta
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal

Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días hasta el 1 de febrero de 2019,

de lunes a domingo, de 09:00 a 24:00 h.

Bibliotecas

convocatorias/exposiciones
Casa de la Juventud

[ 46 COLMENAR VIEJO ]

Más información:
www.colmenarviejo.com
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10
jueves

BIBLIOTECAS
Taller ‘Leyendo juntos’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

11
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato Mario Kart
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

Club de Manualidades
Viernes 11 de enero, 22 de febrero,
15 de marzo y 5 de abril
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 20 €

ASUNTOS TAURINOS
Seminario de Tauromaquia
El periodista taurino Miguel Ángel
Moncholi charlará con los asistentes
en torno a Los medios de comunica-
ción y su relación con la Fiesta de los
Toros.
A las 20:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
(C/ Real, 40)

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

Taller de animación y
creatividad
A partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid
La Edad de Plata. El Madrid del 98.
Este taller tiene como actividad com-
plementaria una salida a Madrid La
Gran Vía: Arquitectura y Literatura el
sábado 19 y domingo 20 de enero.
Más información en el taller.
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CINE EN EL AUDITORIO
Bohemian Rhapsody
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

12
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Club de Cocina
Sábados 12 de enero, 9 de febrero,
16 de marzo y 6 de abril
De 8 a 14 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 20 €

agenda enero 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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12
sábado

AUDITORIO TEATRO
Burundanga
Con Eloy Arenas, A. Bruguera, César
Camino, Rebeca Brik y Bart Santana
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

13
domingo
DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de aficionados
Grupo 1
AD Colmenar Viejo ‘B’-
CD Puerta de Madrid
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

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 Voleibol
1ª División Nacional
Senior Masculino A
Club Voleibol Colmenar Viejo -
U. Burgos
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Partido de Voleibol
1ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo -
VS Tres Cantos
A las 19:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Baloncesto
Segunda división femenina Oro.
Grupo 3
Senior Masculino Grupo Par
C.B. Colmenar Viejo – Uros de Rivas
Consultar horario en www.competi-
ciones.feb.es/autonomicas
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
Bohemian Rhapsody
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

16
miércoles
BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
El alma de los textos literarios
Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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17
jueves

SANIDAD
Bendición de San Antón
La asociación ADAAC ha organizado,
junto con la parroquia San José,
la bendición de mascotas con motivo
de San Antón, Patrón de los Animales.
Habrá chocolate y panes de San
Antón y mercadillo solidario.
De 18:00 a 19:00 h
PARROQUIA SAN JOSÉ
(C/ Pino, 13)

18
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Taller de Crianza
Del 18 de enero al 10 de mayo
· 18 enero: límites con amor
· 15 febrero: castigo y consecuencias
· 15 marzo: juicio y etiquetas
· 5 abril: elogiar versus alabar
· 10 mayo: mirar y sentir
De 17:30 a 18:30 h. Precio: 45 €

CASA DE LA JUVENTUD
Taller de Educación Consciente
en el aula
18 de enero, 1 y 15 de febrero,
8 y 22 de marzo
Habilidades necesarias para solucio-
nar los desafíos cotidianos del aula.
De 17:00 a 21:00 h
Profesores y educadores
Precio: 45 €

CINE EN EL AUDITORIO
Viudas
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

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

Taller de Animación Y
Creatividad
A partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Cuentacuentos de adultos
De idas y vueltas,
a cargo de Momi Ogalla
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

ASUNTOS TAURINOS
Seminario de Tauromaquia
El Alcalde de Villaseca de la Sagra,
Jesús Hijosa Lucas, charlará con los
asistentes en torno a Las novilladas
como futuro de la Fiesta.
A las 20:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
(C/ Real, 40)

MICROTEATRO
Historias escondidas
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)

19
sábado

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid
Salida: La Gran Vía: Arquitectura y
Literatura
Más información en el Taller del día
11 de enero
Inscripción previa en el taller.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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19
sábado

AUDITORIO TEATRO
Nerón
Con Dani Muriel, Chiqui Fernández,
José Manuel Seda, Diana Palazón,
Francisco Vidal, Javier Lago, Daniel
Migueláñez y Carlota García.
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

ASUNTOS TAURINOS
Tentadero homenaje a la
Escuela Taurina de Colmenar
Viejo ‘Miguel Cancela’
Con este tentadero se quiere rendir
homenaje a los alumnos de la Escue-
la taurina colmenareña, especialmen-
te a los triunfadores de la temporada
2018.
A las 12:00 h
PLAZA DE TOROS

DEPORTES
Partido De Fútbol Sala
2ª B Nacional Grupo 4
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-FS Leganés
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Comienzo liga mancomunada
de Voleibol Infantil
Participan equipos del norte de la
Comunidad de Madrid
De 10:00 a 14:00 h
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
Club de Experimentos
Sábados 19 de enero, 16 de febrero,
23 de marzo y 27 de abril
De 6 a 12 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 20 €

Concierto Minirockers:
Badsnake (Tributo a Whitesnake)
Mayores de 5 años
A las 18:30 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

20
domingo
BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid
Salida: La Gran Vía: Arquitectura y
Literatura
Más información en el Taller del día
11 de enero
Inscripción previa en el taller.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

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

DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de Aficionados
Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar -
CD Unión de Aravaca
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Fútbol
Preferente. Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’ -
CF San Agustín de Guadalix ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’



[ al día 51 ]

20
domingo
DEPORTES
Partido de Voleibol
1ª División Nacional
Senior Masculino A
Club Voleibol Colmenar Viejo -
U. Valladolid
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Baloncesto
1ª División Autonómica oro
Senior Masculino Grupo Par
C.B. Colmenar Viejo –
Recuerdos Sad
Consultar horario en www.competi-
ciones.feb.es/autonomicas
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi-Core Global BM Parla
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

AUDITORIO INFANTIL 
Alas
Edad recomendada: a partir de los 3
años
A las 17:30 h. Infantil 3 € /Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

22
jueves

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
(Libro pendiente de determinar)
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

24
viernes

BIBLIOTECAS
Taller ‘Leyendo juntos’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

25
viernes

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

Cuentacuentos Infantil 
Las 10 gallinas y el ratón, a cargo
de Alejandra Verónica Venturini.
Dirigido especialmente para bebés.
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 11 de enero
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Librofórum
Caminando la paz contigo
Se trata de un espectáculo en torno a
la paz y la solidaridad y compuesto
por una selección de textos literarios,
cuentos, microrrelatos, canciones,
poemas, músicas… Estará interpre-
tado por la compañía Lalumbre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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25
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato Mario Kart
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

Juegos de mesa en familia
De 3 a 6 años
De 17:30 a 18:30 h
De 7 a 12 años
De 18:30 a 20:00 h
Precios: 5 € la familia

Taller ‘Entre padres’:
Estimulación infantil a través de la
música
Padres e interesados
De 18:00 a 19:30 h

ASUNTOS TAURINOS
Seminario de Tauromaquia
Rafael Jusdado y Laura Rodríguez
ofrecerán una charla en torno a Los
Aleas. Además, se llevará a cabo la
presentación del volumen III de Apun-
tes de Tauromaquia colmenareña.
A las 20:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
(C/ Real, 40)

CINE EN EL AUDITORIO
Durante la tormenta
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

26
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Concierto
BIG BAND de la Banda Sinfónica
de Colmenar Viejo
Para todos los públicos
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

CASA DE LA JUVENTUD
Peque Disco
De 3 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos Infantil 
Las 10 gallinas y el ratón, a cargo
de Alejandra Verónica Venturini.
Dirigido especialmente para bebés.
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 11 de enero
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

27
domingo
DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de Aficionados. Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar -
CD Electrocor CF
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi - Tajamar Concepción
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’
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27
domingo
CINE EN EL AUDITORIO
Durante la tormenta
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

DDEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente Femenino,
Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo -
CDE Olímpico de Madrid ‘B’
Horario sin confirmar
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Voleibol
1ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo -
VS Nuevo Espazio
A las 19:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Baloncesto
1ª División Autonómica oro
Senior Masculino Grupo Par
C.B. Colmenar Viejo –
Novum Energy Liceo Francés
Consultar horario en www.competi-
ciones.feb.es/autonomicas
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

28
lunes

BIBLIOTECAS
Club de lectura
(Libro pendiente de determinar)
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

29
martes

BIBLIOTECAS
Club de lectura
(Libro pendiente de determinar)
De 10:00 a 11:30 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

30
miércoles
BIBLIOTECAS
Exposición
‘Los cuentos del erizo’
Ilustraciones originales realizadas por
Daniel Tornero junto con los niños de
los campamentos de refugiados
saharahuis basados en los cuentos
tradicionales, traducidos y escritos
por Ana Cristina Herreros.
Incluye un Taller de Ilustración
(el viernes 1 de febrero, a las 18:00
h) y un Cuentacuentos (el viernes 8
de febrero, a las 18:00 h).
Hasta el 12 de febrero
Horario del centro
C. C.PABLO RUIZ PICASSO

Taller de lectura dramatizada
El alma de los textos literarios.
Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
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Tren de Cercanías

Farmacias Enero

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

Día 6 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 7 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR, 25 (Esq. Cañada Lancha)

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

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

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

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

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

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

Día 30 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 31 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es
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Líneas Nocturnas
DE LUNES A DOMINGO VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

Línea 702 Línea 724 Línea 725 Línea 726
SALIDAS SALIDAS Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA

COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID

00:30 00:00 00:10 01:00 23:40 00:30 22:55 23:45
02:00 01:30 02:30 04:00 02:10 03:30 01:25 02:30
05:00 03:00

06:00

Línea 722
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

23:30 (sólo los viernes) 22:30 (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)

Línea 721
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A JUEVES
LABORABLES

VIERNES
LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
MADRID

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

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:35
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

(1) Centro Penitenciario Madrid V

Líneas de Autobuses Urbanos
Líneas 3 y 4 L5 Circular Línea 1 Circular Línea 6

SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO EL OLIVAR-ESTACIÓN

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

COLMENAR ESTACIÓN

05:20 05:40 09:45 19:12 08:40 18:10 07:45(1) * 10:00 06:15 06:45
05:55 06:10 10:15 19:27 08:45 18:45 08:15(2) 10:30 07:00 07:15
06:15 06:35 10:35 19:45 09:25 18:50 08:45(2) 11:00 07:30 07:45
06:30 06:46 10:50 19:57 09:30 19:25 09:15 11:30 08:00 08:15
06:55 07:10 11:05 20:10 10:05 19:30 09:45 12:00 08:30 08:45
07:05 07:25 11:27 20:27 10:10 20:05 10:15 12:30 09:00 09:15
07:26 07:45 11:47 20:41 10:45 20:10 11:00 13:00 09:30 10:15
07:42 07:58 12:07 21:10 10:50 20:45 11:30 13:30 10:30 10:45
08:05 08:20 12:27 21:25 11:25 20:50 12:00 14:00 11:00 11:15
08:15 08:35 12:47 21:42 11:30 21:25 12:30 11:30 11:45
08:42 08:58 13:07 21:57 12:05 21:30 13:00 12:00 12:15
08:55 09:10 13:27 22:11 12:10 22:05 13:30(1) 12:30 12:45
09:15 09:30 13:47 22:27 12:45 22:10 14:00(1) 13:00 13:15
09:30 14:07 22:48 12:50 22:45 14:30(1) 13:30 13:45

14:27 23:07 13:25 22:50 15:00 14:00 14:15
14:47 23:27 13:30 23:25 15:30 14:30 14:45
15:10 23:45 14:05 23:30 16:00 15:00 15:15
15:27 14:10 24:00 16:30 15:30 15:45
15:42 14:45 17:00 16:00 16:15
15:57 14:50 17:30 16:30 16:45
16:10 15:25 18:00 17:00 17:15
16:27 15:30 18:30 17:30 17:45
16:47 16:05 19:00 18:00 18:15
17:10 16:10 19:30(1) 18:30 18:45
17:27 16:45 20:00(1) 19:00 19:15
18:07 16:50 19:30 20:15
18:26 17:25 20:30 20:45
18:42 17:30 21:00 21:15
18:57 18:05 21:30 21:45

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

Comunicaciones Colmenar Viejo




