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progresivo aumento de las necesidades de reparacio-
nes, de mantenimiento, o creación de dotaciones de 
uso habitual de los vecinos que requieren de una 
intervención urgente”, explica el Alcalde del munici-
pio Jorge Garcia Díaz.

Colmenar Viejo inyecta al Presupuesto 
más de 9 Millones de Euros para mejoras

al día 3[ ]

Colmenar Viejo va a destinar casi 10 millones de euros 
para realizar inversiones en mejoras para el municipio 
en este 2017. El jueves 20 de abril el BOCM publicaba 
la incorporación al Presupuesto 2017 de 
5.044.082,89€ que se incorporan desde el remanente 
de Tesorería del que dispone el municipio y se suman 
a los 1.832.454,37€ incorporados en marzo. Este plan 
se completará con más de 2,9 Millones que se añadirán 
tras la aprobación de los PGE para Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles.

“Es el momento de hacer un esfuerzo inversor ya que, 
mientras en Colmenar Viejo tenemos un elevado 
remanente de Tesorería, con motivo de los ahorros 
generados en los últimos ejercicios, hemos visto que 
este dato tan positivo no ha revertido en la mejora de 
los bienes y servicios municipales. Los techos de gasto 
etc. han ido limitando la capacidad inversora y esta 
situación acumulada durante años ha revertido en un 
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al día 5[ ]

El 12 de abril el Pleno Municipal dio luz verde a la incorporación al Presupuesto 2017 de 5.044.082,89€ proce-
dentes del remanente de Tesorería acumulado durante estos años. Con esta inyección presupuestaria se van a 
acometer 21 proyectos.

Remodelación Parque de Fuente Santa

Reurbanización zona Prado Rosales

Ampliación Parque de “La Estación”

Remodelación de aseos en la Plaza de Toros

Construcción de Paseo desde “La Estación” a Glorieta Sargento Joga

Sistema de Videovigilancia Integral en accesos al municipio

Ampliación Centro de Mayores C/Paraguay

Construcción de parking en C/Prado Tito con /Avda. de la Libertad

Reurbanización C/ del Cura

Construcción de nave para el Servicio de Obras

Acondicionamiento tejado Ayuntamiento

Acondicionamiento isletas polígono “La Mina”

Construcción de Rotonda C/Cerro San Pedro con C/Magallanes

Acondicionamiento de aceras C/ Benjamín Torres

Renovación de juegos parque C/ Fundaciones

Operación asfalto ‘16

Renovación aceras zona de Los Ríos

Acondicionamiento de rotonda C/ Mosquilona con C/ Batanes

Construcción de parque de skate “El Mirador”

Renovación de los aseos del CEIP San Andrés  

Reurbanización de la C/ Huertas

Total 

165.000€

1.018.180,90€

220.000€

26.400€

440.000€

456.500€

181.702,68€

134.000€

181.500€

660.000€

165.000€

77.000€

42.900€

49.830€

44.000€

384.569,31€

418.000€

63.800€

95.700€

22.000 €

198.000 €

5.044.082,89€

PROYECTO IMPORTE



También están ya incorporados al Presupuesto de 2017 1.832.454,37€ para culminar con todos los proyectos 
previstos en las Inversiones Financieramente Sostenibles 2016 y que se encontraban en proceso de contrata-
ción. En 2017 se van a realizar 7 proyectos.
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Acondicionamiento calles zona ProviSanCol

Acondicionamiento aceras Avda. San Agustín de Guadalix

Acera Avda. de los Poetas

Reurbanización C/ Marqués de Santillana, Capitán Gómez Pinto y Plaza de la Marina

Sustitución césped artificial de los campos de fútbol del CDM 'Lorenzo Rico'

Ventanas CEIP Tirso de Molina

Ventanas CEIP San Andrés

Total 

825.459,00 €

79.019,48€

106.285,87€

350.148,03€

236.088,20€

101.908€

133.545,79€

1.832.454,37€

PROYECTO IMPORTE



PROYECTO IMPORTE

Por último, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya tiene consensuados los proyectos que se podrán acometer 
como Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 con los 2.954.350,34€ resultantes del ejercicio 2016 y que, 
van a ir preparándose los proyectos para poder acometerlos en el año tras el paso necesario de la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado. Las Inversiones Financieramente Sostenibles permitirán abordar 12 
proyectos en 2017.

al día 7[ ]

Supresión de barreras arquitectónicas en accesos a edificios y medios de transporte

Acondicionamiento de las calles en la zona de Moncayo (Fase II)

Renovación de escaleras y rampa de la Travesía de la Magdalena

Remodelaciones de las Calles entre Andrés Sánchez Pastor y Avenida de América

Urbanización Camino del Pozanco

Inertización depósitos en varios colegios y Centro de Mayores en C/ Retama

Construcción de barrera natural contra el ruido en C/ Misioneras Hijas del Calvario

Construcción de aceras de acceso al Estadio Alberto Ruiz

Retirada de amianto y sustitución de porche en el CEIP Fuente Santa y CEIP Antonio Machado

Construcción de nichos y columbarios en elcementerio de Santa Ana

Renovación vestuario Polideportivo Martín Colmenarejo

Remodelación área de juegos infantiles de la C/ Berruguete

Total 

259.180,64€

452.540€

22.000€

1.309.000€

538.903,59€

49.500€

66.000€

29.638,11€

17.600€

49.388,01€

66.000€

94.600€

2.954.350,34€



8 COLMENAR VIEJO[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha sacado a 
licitación un nuevo contrato de recogida de residuos y 
limpieza viaria y, según calcula el ejecutivo, podrá 
entrar en servicio el próximo otoño. Este nuevo marco 
para el servicio de recogida de las basuras y la limpieza 
del municipio establece un presupuesto de partida de 
4.100.000€ anuales, una cuantía notablemente 
superior al actual (3.534.717,80€ anuales) y que, en su 
concepción, ha tenido en cuenta el crecimiento de 
Colmenar Viejo en estos años y el que puede darse en 
el plazo en que estará en vigor: 4 años con una prórro-
ga anual de hasta 2 años más. 

“Hemos trabajado junto a los grupos de la oposición 
por tener este contrato, importantísimo para Colme-
nar, lo más rápido posible y creemos que recoge la 
preocupación compartida de este equipo de gobierno y 
los vecinos por la limpieza en el municipio. El contrato 
actual fue un gran paso en su momento de aprobación, 

pero ha resultado muy justo en su etapa final. En 
cuanto el nuevo contrato entre en vigor, los colmena-
reños vamos a notar un gran impulso en la limpieza 
del municipio que, además, va a emplear a más 
vecinos”, ha explicado Jorge García Díaz, Regidor de 
la localidad. 

“Fracción Orgánica”, así se llamará el quinto contene-
dor, que será identificado por su color marrón, y se 
implantará con la entrada en vigor de este contrato 
progresivamente en los puntos de recogida de 
residuos del municipio junto a los de resto (verde), 
envases (amarillo), papel y cartón (azul) y vidrio (iglú 
verde).  Con la separación de la fracción orgánica se 
da un paso más en la separación de los residuos y, en 
este caso, con la materia orgánica podrá convertirse en 
compost. También se incorporan nuevos puntos de 
distribución de bolsas para la recogida de excremen-
tos caninos.

Nuevo contrato de limpieza y basuras
con más presupuesto y más personal

Con la puesta en marcha de este contrato las calles de 
Colmenar Viejo tendrán nuevos contenedores en 
superficie, un modelo fabricado en plástico rotomol-
deado, mucho más integrado con el entorno, más 
higiénico y con importantes beneficios en su manteni-
miento. También en las calles, pero circulando por 
ellas, la flota será reemplazada por completo en el caso 
de la recogida de residuos y salvo alguna excepción 
(por haber sido adquirido el vehículo mucho más 
recientemente) en limpieza viaria. Todos los nuevos 
vehículos y máquinas equiparán las últimas tecnolo-
gías para reducir al mínimo las emisiones. 

Los contenedores soterrados pasan a incluir su mante-
nimiento con la entrada de este nuevo contrato y, para 
optimizar los recursos, tal y como se comienza a 
implantar en otros servicios del municipio, la gestión 
será cada vez más inteligente. Por ejemplo, en todos 
los contenedores de esta tipología se van a incorporar 
sensores que transmitirán información sobre la 
capacidad en cada momento, algo muy útil porque va 
a permitir estudiar y optimizar las frecuencias de 
recogida, conocer los hábitos de depósito de los 
vecinos de esa zona y, en resumidas cuentas, poder 
tener un servicio adaptado a las necesidades de cada 
punto.

El incremento de presupuesto tendrá su reflejo en los 
medios con los que se prestará el servicio pero, sobre 
todo, hará posible la incorporación de 8 empleados 
más a la plantilla de recogida de residuos y limpieza 
viaria, una incorporación en diferentes puestos dentro 
de las necesidades del contrato que tendrá como 
común denominador la habilitación de todos para 
conducir vehículos, es decir, haber obtenido el carnet 
B. Este punto en común permitirá ganar tiempo en el 
servicio que, cada vez se desarrolla en un territorio 
más extenso con la incorporación de sectores de 
reciente desarrollo como Adelfillas o las próximas 
recepciones de sectores como Alto Eugenio o Arroyo 
Espino.  

En este contrato cobran importancia los criterios 
sociales y, por ejemplo, en el apartado de personal, 
será valorada la contratación de colectivos con 
especial vulnerabilidad como mayores de 45 años, 
personas con diversidad funcional o víctimas de 
violencia de género. Otro de los avances que recoge es 
la potenciación de la gestión inteligente de los 
servicios mediante tecnologías de la información. 

Este contrato tendrá una duración 4 años y permitirá 
la prórroga renovable año a año hasta un máximo de 2 
años más. Con toda previsión concursarán por gestio-
narlo las empresas más importantes del sector que 
operan en territorio español. 



al día 9[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha sacado a 
licitación un nuevo contrato de recogida de residuos y 
limpieza viaria y, según calcula el ejecutivo, podrá 
entrar en servicio el próximo otoño. Este nuevo marco 
para el servicio de recogida de las basuras y la limpieza 
del municipio establece un presupuesto de partida de 
4.100.000€ anuales, una cuantía notablemente 
superior al actual (3.534.717,80€ anuales) y que, en su 
concepción, ha tenido en cuenta el crecimiento de 
Colmenar Viejo en estos años y el que puede darse en 
el plazo en que estará en vigor: 4 años con una prórro-
ga anual de hasta 2 años más. 

“Hemos trabajado junto a los grupos de la oposición 
por tener este contrato, importantísimo para Colme-
nar, lo más rápido posible y creemos que recoge la 
preocupación compartida de este equipo de gobierno y 
los vecinos por la limpieza en el municipio. El contrato 
actual fue un gran paso en su momento de aprobación, 

pero ha resultado muy justo en su etapa final. En 
cuanto el nuevo contrato entre en vigor, los colmena-
reños vamos a notar un gran impulso en la limpieza 
del municipio que, además, va a emplear a más 
vecinos”, ha explicado Jorge García Díaz, Regidor de 
la localidad. 

“Fracción Orgánica”, así se llamará el quinto contene-
dor, que será identificado por su color marrón, y se 
implantará con la entrada en vigor de este contrato 
progresivamente en los puntos de recogida de 
residuos del municipio junto a los de resto (verde), 
envases (amarillo), papel y cartón (azul) y vidrio (iglú 
verde).  Con la separación de la fracción orgánica se 
da un paso más en la separación de los residuos y, en 
este caso, con la materia orgánica podrá convertirse en 
compost. También se incorporan nuevos puntos de 
distribución de bolsas para la recogida de excremen-
tos caninos.

Con la puesta en marcha de este contrato las calles de 
Colmenar Viejo tendrán nuevos contenedores en 
superficie, un modelo fabricado en plástico rotomol-
deado, mucho más integrado con el entorno, más 
higiénico y con importantes beneficios en su manteni-
miento. También en las calles, pero circulando por 
ellas, la flota será reemplazada por completo en el caso 
de la recogida de residuos y salvo alguna excepción 
(por haber sido adquirido el vehículo mucho más 
recientemente) en limpieza viaria. Todos los nuevos 
vehículos y máquinas equiparán las últimas tecnolo-
gías para reducir al mínimo las emisiones. 

Los contenedores soterrados pasan a incluir su mante-
nimiento con la entrada de este nuevo contrato y, para 
optimizar los recursos, tal y como se comienza a 
implantar en otros servicios del municipio, la gestión 
será cada vez más inteligente. Por ejemplo, en todos 
los contenedores de esta tipología se van a incorporar 
sensores que transmitirán información sobre la 
capacidad en cada momento, algo muy útil porque va 
a permitir estudiar y optimizar las frecuencias de 
recogida, conocer los hábitos de depósito de los 
vecinos de esa zona y, en resumidas cuentas, poder 
tener un servicio adaptado a las necesidades de cada 
punto.

El incremento de presupuesto tendrá su reflejo en los 
medios con los que se prestará el servicio pero, sobre 
todo, hará posible la incorporación de 8 empleados 
más a la plantilla de recogida de residuos y limpieza 
viaria, una incorporación en diferentes puestos dentro 
de las necesidades del contrato que tendrá como 
común denominador la habilitación de todos para 
conducir vehículos, es decir, haber obtenido el carnet 
B. Este punto en común permitirá ganar tiempo en el 
servicio que, cada vez se desarrolla en un territorio 
más extenso con la incorporación de sectores de 
reciente desarrollo como Adelfillas o las próximas 
recepciones de sectores como Alto Eugenio o Arroyo 
Espino.  

En este contrato cobran importancia los criterios 
sociales y, por ejemplo, en el apartado de personal, 
será valorada la contratación de colectivos con 
especial vulnerabilidad como mayores de 45 años, 
personas con diversidad funcional o víctimas de 
violencia de género. Otro de los avances que recoge es 
la potenciación de la gestión inteligente de los 
servicios mediante tecnologías de la información. 

Este contrato tendrá una duración 4 años y permitirá 
la prórroga renovable año a año hasta un máximo de 2 
años más. Con toda previsión concursarán por gestio-
narlo las empresas más importantes del sector que 
operan en territorio español. 



El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha aprobado el 
pliego de condiciones del nuevo contrato de manteni-
miento de los parques, jardines y zonas verdes de la 
localidad cuyas líneas maestras plantean, en compara-
ción al anterior, más recursos humanos y materiales, 
maquinaria tecnológicamente más avanzada y menos 
contaminante y previsiones para cubrir el servicio 
también con eficacia en los desarrollos urbanísticos 
que se ejecuten en los próximos cuatro años (como el 
del Alto Eugenio y Arroyo Espino).

“El objetivo es dotar a este nuevo servicio con más y 
mejores recursos materiales pero también con más 
personal para mantener en buenas condiciones los más 
de 900.000 metros cuadrados de zonas verdes que hay 
en la localidad, una superficie repartida en parques, 
jardines, pequeñas zonas verdes y masas vegetales de 
las rotondas, etc. Un aspecto muy importante que 
incorpora este nuevo contrato es, además, que en él ya 
se prevén las necesidades de las nuevas zonas residen-
ciales que se construirán en los próximos años en el 

municipio, por lo que nos adelantamos ya a esas 
posibles exigencias de los vecinos”, explica el Conce-
jal de Parques y Jardines colmenareño, Carlos 
Blázquez.

La vigencia del contrato será de dos años, ampliable a 
dos años más (1 + 1) y su valor total asciende a 
5.513.437 €. A partir del segundo año de contrato, el 

Sale a licitación el nuevo contrato 
de parques, jardines y zonas verdes

Ayuntamiento ha previsto invertir 83.000 € más al 
año por si fueran necesarios para mantener las zonas 
verdes, parques y jardines de los nuevos desarrollos 
urbanísticos.

De acuerdo con el pliego de condiciones, el servicio 
que deberá prestar el adjudicatario se divide en los 
siguientes trabajos: labores de conservación, reposi-
ción, tratamientos fitosanitarios, limpieza y manteni-
miento de áreas de juegos infantiles y de zonas verdes 
existentes y de obra nueva.

En cuanto al personal destinado al servicio, el pliego 
de condiciones establece, como mínimo, 35 personas 
(jardineros, auxiliares, peones, etc) más otras 10 
personas en temporada alta.

Respecto a los medios materiales, el contrato establece 
la obligatoriedad de disponer de, al menos, 56 tipos de 
maquinaria (segadoras, plataformas, tractores, 
motosierras, cortasetos, cubas, desbrozadoras, etc.) 
así como casi una veintena de vehículos (furgonetas,  
pick up, plataformas, miniretroexcavadoras, etc).

Una de las principales novedades del nuevo contrato 
es que la maquinaria y los vehículos deben tener una 
antigüedad inferior a los cuatro años, primándose a la 
hora de adjudicar el contrato el que sean vehículos 
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poco contaminantes (de gas natural o eléctricos).

El nuevo contrato también detalla el ámbito del 
servicio casi un centenar de lugares entre parques, 
zonas verdes, jardines, patios públicos, calles, 
avenidas, aparcamientos, plazas, zonas de recreo, etc.

“Lo importante es que el adjudicatario no sólo 
mantenga las zonas verdes, jardines y parques actuales 
en buenas condiciones sino que cubra también correc-
tamente necesidades futuras”, destaca el Edil.



El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha aprobado el 
pliego de condiciones del nuevo contrato de manteni-
miento de los parques, jardines y zonas verdes de la 
localidad cuyas líneas maestras plantean, en compara-
ción al anterior, más recursos humanos y materiales, 
maquinaria tecnológicamente más avanzada y menos 
contaminante y previsiones para cubrir el servicio 
también con eficacia en los desarrollos urbanísticos 
que se ejecuten en los próximos cuatro años (como el 
del Alto Eugenio y Arroyo Espino).

“El objetivo es dotar a este nuevo servicio con más y 
mejores recursos materiales pero también con más 
personal para mantener en buenas condiciones los más 
de 900.000 metros cuadrados de zonas verdes que hay 
en la localidad, una superficie repartida en parques, 
jardines, pequeñas zonas verdes y masas vegetales de 
las rotondas, etc. Un aspecto muy importante que 
incorpora este nuevo contrato es, además, que en él ya 
se prevén las necesidades de las nuevas zonas residen-
ciales que se construirán en los próximos años en el 

municipio, por lo que nos adelantamos ya a esas 
posibles exigencias de los vecinos”, explica el Conce-
jal de Parques y Jardines colmenareño, Carlos 
Blázquez.

La vigencia del contrato será de dos años, ampliable a 
dos años más (1 + 1) y su valor total asciende a 
5.513.437 €. A partir del segundo año de contrato, el 

Sale a licitación el nuevo contrato 
de parques, jardines y zonas verdes

Ayuntamiento ha previsto invertir 83.000 € más al 
año por si fueran necesarios para mantener las zonas 
verdes, parques y jardines de los nuevos desarrollos 
urbanísticos.

De acuerdo con el pliego de condiciones, el servicio 
que deberá prestar el adjudicatario se divide en los 
siguientes trabajos: labores de conservación, reposi-
ción, tratamientos fitosanitarios, limpieza y manteni-
miento de áreas de juegos infantiles y de zonas verdes 
existentes y de obra nueva.

En cuanto al personal destinado al servicio, el pliego 
de condiciones establece, como mínimo, 35 personas 
(jardineros, auxiliares, peones, etc) más otras 10 
personas en temporada alta.

Respecto a los medios materiales, el contrato establece 
la obligatoriedad de disponer de, al menos, 56 tipos de 
maquinaria (segadoras, plataformas, tractores, 
motosierras, cortasetos, cubas, desbrozadoras, etc.) 
así como casi una veintena de vehículos (furgonetas,  
pick up, plataformas, miniretroexcavadoras, etc).

Una de las principales novedades del nuevo contrato 
es que la maquinaria y los vehículos deben tener una 
antigüedad inferior a los cuatro años, primándose a la 
hora de adjudicar el contrato el que sean vehículos 

al día 11[ ]

poco contaminantes (de gas natural o eléctricos).

El nuevo contrato también detalla el ámbito del 
servicio casi un centenar de lugares entre parques, 
zonas verdes, jardines, patios públicos, calles, 
avenidas, aparcamientos, plazas, zonas de recreo, etc.

“Lo importante es que el adjudicatario no sólo 
mantenga las zonas verdes, jardines y parques actuales 
en buenas condiciones sino que cubra también correc-
tamente necesidades futuras”, destaca el Edil.



Colmenar Viejo ha sido elegida por la empresa Hydra 
Electrónica e Informática para desarrollar un proyecto 
piloto de iluminación y riego inteligente que hará más 
smart a la localidad con un sistema que regulará el 
alumbrado vial para dar más seguridad a conductores y 
peatones a la vez que se reduce el consumo energético.

“Estamos muy contentos porque vamos a convertirnos 
en el escenario real del prototipo de un sistema que 
aporta beneficios muy importantes para la seguridad 
vial y el ahorro energético. Una vez que concluya la 
experiencia piloto, evaluaremos los resultados para 
decidir su implantación definitiva en aquellas zonas de 
la localidad donde fuera más eficaz”, ha explicado el 
Concejal de Obras y Servicios colmenareño, Agustín de 
la Fuente.

El proyecto se llevará a cabo en el Paseo de la Ermita de 
Santa Ana, en el tramo comprendido entre la Rotonda 
de los Encierros y la Rotonda de Los Canteros (junto al 

Centro Comercial El Ventanal de la Sierra), tendrá 
una duración de seis meses y no supondrá ningún 
coste para el Ayuntamiento.

Consistirá en cambiar las lámparas de vapor de sodio 
que actualmente llevan los once puntos de luz 
existentes en ese tramo por lámparas LEDs, con 4000k 
de color de temperatura (luz neutra) y 100 W de 
potencia capaces de rendir aproximadamente 11.000 
lúmenes por unidad al 100% de rendimiento.

Posteriormente, se incorporará al sistema un sensor 
de detección de vehículos para establecer, de manera 
previamente definida por los técnicos municipales, 
diferentes niveles de iluminación e incrementar así el 
ahorro energético si no existe tráfico rodado. La 
empresa elaborará diversos informes con las medicio-
nes de consumo reales sobre todos los puntos de 
electricidad antes, durante y después de la puesta en 
marcha del sistema.

Además, se instalarán cuatro proyectores de alumbra-
do de LEDs en los báculos de las farolas inmediata-
mente anteriores a los pasos de cebra que, junto con el 
sistema de detección de peatones, iluminarán la parte 
de la calzada exclusivamente cuando esta esté en uso 
con el objetivo de dar mayor visibilidad. La instalación 
del número de proyectores dependerá de la necesidad 
operativa.

El sistema estará configurado de acuerdo a todas las 
normativas vigentes en materia de alumbrado público 
y, más concretamente, todo lo que esté parcial o 
totalmente vinculado a la seguridad del tráfico 
rodado. De hecho, la empresa ya ha elaborado un 
estudio fotométrico del tramo (incluida la calzada) 
para la aprobación por parte de los técnicos municipa-
les. Además, podrá ser manejado por uno o varios 
operadores usando criterios que estimen convenien-
tes.

Por otra parte, el sistema actuará en remoto sobre el 
encendido del riego automático del Parque Prado Tito 
-ubicado en un lateral del tramo- y la fuente ornamen-
tal ubicada en el interior de la Rotonda de Los Encie-
rros.
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Colmenar Viejo es elegido para un proyecto piloto de

iluminación y riego inteligente



Colmenar Viejo ha sido elegida por la empresa Hydra 
Electrónica e Informática para desarrollar un proyecto 
piloto de iluminación y riego inteligente que hará más 
smart a la localidad con un sistema que regulará el 
alumbrado vial para dar más seguridad a conductores y 
peatones a la vez que se reduce el consumo energético.

“Estamos muy contentos porque vamos a convertirnos 
en el escenario real del prototipo de un sistema que 
aporta beneficios muy importantes para la seguridad 
vial y el ahorro energético. Una vez que concluya la 
experiencia piloto, evaluaremos los resultados para 
decidir su implantación definitiva en aquellas zonas de 
la localidad donde fuera más eficaz”, ha explicado el 
Concejal de Obras y Servicios colmenareño, Agustín de 
la Fuente.

El proyecto se llevará a cabo en el Paseo de la Ermita de 
Santa Ana, en el tramo comprendido entre la Rotonda 
de los Encierros y la Rotonda de Los Canteros (junto al 

Centro Comercial El Ventanal de la Sierra), tendrá 
una duración de seis meses y no supondrá ningún 
coste para el Ayuntamiento.

Consistirá en cambiar las lámparas de vapor de sodio 
que actualmente llevan los once puntos de luz 
existentes en ese tramo por lámparas LEDs, con 4000k 
de color de temperatura (luz neutra) y 100 W de 
potencia capaces de rendir aproximadamente 11.000 
lúmenes por unidad al 100% de rendimiento.

Posteriormente, se incorporará al sistema un sensor 
de detección de vehículos para establecer, de manera 
previamente definida por los técnicos municipales, 
diferentes niveles de iluminación e incrementar así el 
ahorro energético si no existe tráfico rodado. La 
empresa elaborará diversos informes con las medicio-
nes de consumo reales sobre todos los puntos de 
electricidad antes, durante y después de la puesta en 
marcha del sistema.

Además, se instalarán cuatro proyectores de alumbra-
do de LEDs en los báculos de las farolas inmediata-
mente anteriores a los pasos de cebra que, junto con el 
sistema de detección de peatones, iluminarán la parte 
de la calzada exclusivamente cuando esta esté en uso 
con el objetivo de dar mayor visibilidad. La instalación 
del número de proyectores dependerá de la necesidad 
operativa.

El sistema estará configurado de acuerdo a todas las 
normativas vigentes en materia de alumbrado público 
y, más concretamente, todo lo que esté parcial o 
totalmente vinculado a la seguridad del tráfico 
rodado. De hecho, la empresa ya ha elaborado un 
estudio fotométrico del tramo (incluida la calzada) 
para la aprobación por parte de los técnicos municipa-
les. Además, podrá ser manejado por uno o varios 
operadores usando criterios que estimen convenien-
tes.

Por otra parte, el sistema actuará en remoto sobre el 
encendido del riego automático del Parque Prado Tito 
-ubicado en un lateral del tramo- y la fuente ornamen-
tal ubicada en el interior de la Rotonda de Los Encie-
rros.

al día 13[ ]





al día 15[ ]

Taller para ayudar a los padres con hijos con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad

La Concejalía de Educación mantiene abierto hasta el 
5 de mayo el plazo de inscripción en el Taller sobre el 
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH) organizado para ayudar a los padres a saber 
si sus hijos menores de 12 años padecen este trastor-
no de carácter neurobiológico.

“Lo único que pretendemos con este taller es ayudar 
a las familias que dudan de si su hijo tiene o no este 
trastorno y están perdidas porque no saben dónde 
acudir para pedir información y recibir ayuda. 
Nuestro Equipo Psicopedagógico les orienta sobre 
este  déficit evolutivo para evitarles el peregrinaje de 
un servicio a otro para conseguir un diagnóstico 
claro que les diga si su hijo tiene realmente un TDAH 
o es simplemente un niño inquieto. Llevamos 
organizando este taller varios años y lo cierto es que 
siempre tenemos mucha demanda”, recalca la 
Concejala de Educación colmenareña, Lourdes 
Navas.

El taller será impartido por las psicólogas del Equipo 
Psicopedagógico Municipal y los interesados podrán 
optar por cuatro sesiones de mañana -los martes 9, 16, 
23 y 30, de 10:00 a 12:00 h- o cuatro de tarde -los 
miércoles 10, 17, 24 y 31 de mayo, de 17:00 a 19:00 h-.

Los padres aprenderán qué es un Trastorno por 
Déficit de Atención, cómo se diagnostica, qué 
influencias tiene el medio familiar y escolar, las 
pautas básicas de conducta a seguir en el contexto 
familiar, los datos actuales sobre este trastorno y qué 
aportan para el tratamiento del niño.

Más información e inscripciones: Concejalía de 
Educación, Plaza de Eulogio Carrasco, 1; teléfono 
91 845 47 56 (mañanas); correo electrónico 
administrativo_educacion@colmenarviejo.com

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción.



Transporte, limpieza viaria, parques y la implantación 
de más cursos en el CEIP Héroes del Dos de Mayo. 
Esos fueron los principales temas en torno a las que 
giraron las preocupaciones, quejas y demandas que el 
pasado 4 de abril trasladaron los vecinos del barrio de 
la Estación al Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, durante el encuentro que mantuvo con ellos en el 
Edificio municipal de La Estación en el marco de la 
Campaña El Alcalde en tu barrio.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y muy fructí-
fera porque los vecinos me expusieron numerosos 
temas y pude conocer de primera mano cómo ven ellos 
el barrio, qué problemas detectan, las soluciones que 
proponen y las ideas que tienen para mejorar la calidad 

de vida en la zona. Tomé buen nota de todo ello, les 
expliqué lo que estábamos haciendo sobre esos temas 
y las actuaciones venideras y la firme determinación 
que tenemos de continuar trabajando juntos para 
poner soluciones a los problemas actuales”, ha 
explicado el Alcalde Jorge García Díaz.

Los próximos encuentros de El Alcalde en tu barrio 
serán: el 9 de mayo, con los vecinos de La Magdalena; 
y el 23 de mayo, con los de Santa Teresa, ambas 
reuniones a las 20:00 h.

En materia de transportes, los vecinos del barrio de La 
Estación demandaron al regidor, fundamentalmente, 
más líneas, autobuses y frecuencias de paso para 

mejorar las conexiones con el casco urbano del 
municipio, marquesinas en las paradas y la gratui-
dad del aparcamiento subterráneo de La Estación.

Jorge García Díaz coincidió con ellos en la necesidad 
de mejorar el transporte en el barrio, comprometién-
dose a trasladar sus demandas al Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid una vez 
finalizada la Campaña Colmenar se mueve contigo 
que el 5 de abril puso en marcha el Ayuntamiento 
para recabar las propuestas vecinales en esta materia.

En cuanto a la limpieza viaria, los vecinos conside-
ran deficiente la recogida de basuras así como el 
número de contenedores habilitados para el depósi-
to de los residuos, mostrando su malestar por la 
acumulación de desechos que se produce en torno a 
los contenedores del barrio, la abundante presencia 
de excrementos de perros en las aceras y la escasa 
presencia de barrenderos en las calles del barrio.

En este sentido, el Alcalde les informó sobre la 
aprobación del pliego de condiciones del nuevo 
contrato de basuras que mejorará considerablemen-
te la actual situación en todo el municipio, adelan-
tándoles que, además, se llevarán campañas de 
concienciación para intentar paliar los problemas 
actuales.

Los parques infantiles fueron otro de los temas más 
relevantes. Los vecinos demandaron un mayor área 
de juegos en el parque de la calle Transiberiano, un 
cerramiento más seguro y la separación de los 

elementos de juego por edades. El Regidor detalló a 
los vecinos el plan que el Ayuntamiento tiene para 
ese parque, que este año va a ser ampliado y dotado 
de nuevos elementos de juego y rediseñado con una 
inversión de 200.000 €.

El CEIP Héroes del Dos de Mayo fue también tema 
importante de debate. Los vecinos, muchos de ellos 
con hijos pequeños escolarizados en este colegio del 
barrio, mostraron su preocupación por la falta de 
aulas de Primaria que dieran continuidad a los 
cursos de Infantil con las que se ha abierto el colegio, 
así como por la futura construcción de un instituto 
en el barrio.

Sobre este aspecto, el regidor adelantó a los vecinos 
que para el curso 2018-2019 el colegio del barrio 
contará con aulas de Primaria en las que podrán 
continuar los escolares que este año y el próximo 
cursen Infantil. Respecto al instituto, el Alcalde les 
comunicó que en los planes de la Comunidad está 
prevista su construcción siempre y cuando la 
demanda de alumnos fuera suficiente.

Además de estos temas, durante casi dos horas y 
media, los vecinos preguntaron, se interesaron y 
charlaron con el Alcalde en torno a la Seguridad Vial 
y Ciudadana en el barrio, la ampliación del parque 
infantil de la C/ Transiberiano, la posibilidad de 
construir una ludoteca infantil o instalación similar 
en la zona, la eliminación de barreras arquitectóni-
cas y la limpieza de vegetación de solares.
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Transporte, limpieza viaria y parques, 
las principales preocupaciones que los vecinos de 
La Estación trasladaron al Alcalde



Transporte, limpieza viaria, parques y la implantación 
de más cursos en el CEIP Héroes del Dos de Mayo. 
Esos fueron los principales temas en torno a las que 
giraron las preocupaciones, quejas y demandas que el 
pasado 4 de abril trasladaron los vecinos del barrio de 
la Estación al Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, durante el encuentro que mantuvo con ellos en el 
Edificio municipal de La Estación en el marco de la 
Campaña El Alcalde en tu barrio.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y muy fructí-
fera porque los vecinos me expusieron numerosos 
temas y pude conocer de primera mano cómo ven ellos 
el barrio, qué problemas detectan, las soluciones que 
proponen y las ideas que tienen para mejorar la calidad 

de vida en la zona. Tomé buen nota de todo ello, les 
expliqué lo que estábamos haciendo sobre esos temas 
y las actuaciones venideras y la firme determinación 
que tenemos de continuar trabajando juntos para 
poner soluciones a los problemas actuales”, ha 
explicado el Alcalde Jorge García Díaz.

Los próximos encuentros de El Alcalde en tu barrio 
serán: el 9 de mayo, con los vecinos de La Magdalena; 
y el 23 de mayo, con los de Santa Teresa, ambas 
reuniones a las 20:00 h.

En materia de transportes, los vecinos del barrio de La 
Estación demandaron al regidor, fundamentalmente, 
más líneas, autobuses y frecuencias de paso para 

mejorar las conexiones con el casco urbano del 
municipio, marquesinas en las paradas y la gratui-
dad del aparcamiento subterráneo de La Estación.

Jorge García Díaz coincidió con ellos en la necesidad 
de mejorar el transporte en el barrio, comprometién-
dose a trasladar sus demandas al Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid una vez 
finalizada la Campaña Colmenar se mueve contigo 
que el 5 de abril puso en marcha el Ayuntamiento 
para recabar las propuestas vecinales en esta materia.

En cuanto a la limpieza viaria, los vecinos conside-
ran deficiente la recogida de basuras así como el 
número de contenedores habilitados para el depósi-
to de los residuos, mostrando su malestar por la 
acumulación de desechos que se produce en torno a 
los contenedores del barrio, la abundante presencia 
de excrementos de perros en las aceras y la escasa 
presencia de barrenderos en las calles del barrio.

En este sentido, el Alcalde les informó sobre la 
aprobación del pliego de condiciones del nuevo 
contrato de basuras que mejorará considerablemen-
te la actual situación en todo el municipio, adelan-
tándoles que, además, se llevarán campañas de 
concienciación para intentar paliar los problemas 
actuales.

Los parques infantiles fueron otro de los temas más 
relevantes. Los vecinos demandaron un mayor área 
de juegos en el parque de la calle Transiberiano, un 
cerramiento más seguro y la separación de los 

elementos de juego por edades. El Regidor detalló a 
los vecinos el plan que el Ayuntamiento tiene para 
ese parque, que este año va a ser ampliado y dotado 
de nuevos elementos de juego y rediseñado con una 
inversión de 200.000 €.

El CEIP Héroes del Dos de Mayo fue también tema 
importante de debate. Los vecinos, muchos de ellos 
con hijos pequeños escolarizados en este colegio del 
barrio, mostraron su preocupación por la falta de 
aulas de Primaria que dieran continuidad a los 
cursos de Infantil con las que se ha abierto el colegio, 
así como por la futura construcción de un instituto 
en el barrio.

Sobre este aspecto, el regidor adelantó a los vecinos 
que para el curso 2018-2019 el colegio del barrio 
contará con aulas de Primaria en las que podrán 
continuar los escolares que este año y el próximo 
cursen Infantil. Respecto al instituto, el Alcalde les 
comunicó que en los planes de la Comunidad está 
prevista su construcción siempre y cuando la 
demanda de alumnos fuera suficiente.

Además de estos temas, durante casi dos horas y 
media, los vecinos preguntaron, se interesaron y 
charlaron con el Alcalde en torno a la Seguridad Vial 
y Ciudadana en el barrio, la ampliación del parque 
infantil de la C/ Transiberiano, la posibilidad de 
construir una ludoteca infantil o instalación similar 
en la zona, la eliminación de barreras arquitectóni-
cas y la limpieza de vegetación de solares.

al día 17[ ]al día 17[ ]



Los recibos y avisos de cobro del IVTM, Vados y Cotos con

franqueo ‘Nulo’ son válidos
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20 de junio. Los vecinos que tengan domiciliación 
ordinaria se pasará el cobro el 1 de junio.

Además, recuerda que el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica está incluido en el Sistema 
Especial de Pago creado por el Ayuntamiento hace 
cinco años para fraccionar y bonificar el pago del IBI. 
Los vecinos que se adhieran a este sistema pagarán el 
impuesto de vehículos de manera fraccionada a través 
de una domiciliación y a todos se les aplicará una 
bonificación del 5% sobre la cuota anual. El fraccio-
namiento se realiza en dos plazos.

Los contribuyentes que quieran acogerse al pago 
fraccionado el año que viene tienen hasta el próximo 
31 de diciembre de 2017 para cumplimentar la solici-
tud y entregarla en el Registro municipal. El Ayunta-
miento entenderá incluido en el SEP la totalidad de 
los vehículos de que sea titular el solicitante en el 
fecha de solicitud, salvo exclusión expresa o vehícu-
los que sean alta (estos últimos deberán incluirse 
expresamente) y requerirá la domiciliación bancaria 
(cuando se produzca un cambio de titularidad del 
vehículo no se mantendrá el sistema especial de pago 
ni la domiciliación del recibo, debiendo solicitarse 
nuevamente).

Una vez realizada y admitida la solicitud, el importe 
total anual del recibo se distribuirá en dos plazos. 
Este año 2017, el 50% se ha pagado el 20 de abril; y el 
otro 50% del recibo se cobrará el 20 de junio. En este 
segundo plazo se aplicará la bonificación del 5%.

La Concejalía de Hacienda ha aclarado que los recibos 
y avisos de cobro del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica -el conocido como el número del 
coche-, Tasa de Vados e Impuesto sobre Cotos que 
están recibiendo en casa los vecinos (tanto los no 
domiciliados como los domiciliados ordinarios) son 
completamente válidos a pesar del sello de 'Nulo' que 
aparece en el frontal del documento.

“Estamos recibiendo llamadas de vecinos que al ver la 
palabra Nulo dudan de si el recibo o el aviso es válido 
o no. Son totalmente válidos. Lamentamos las confu-
siones que se están produciendo y las molestias que se 
han podido ocasionar pero queremos recalcar que el 
recibo y el aviso son totalmente válidos”, ha destacado 
la Concejala de Hacienda colmenareña, Belén Colme-
narejo.

La Edil ha explicado que la confusión se ha producido 
por un error en la impresión de los recibos y avisos 
que durante estos días se están buzoneando y en los 
que aparece un sello de 'Nulo' en el frontal.

Ese sello de 'Nulo' se refiere únicamente al recuadro de 
'franqueo pagado' y en ningún caso afecta a la validez 
del recibo y avisos o a los datos que figuran en el 
interior de los mismos.

Aprovechando esta circunstancia, la Concejalía de 
Hacienda ha recordado a los vecinos que no tienen 
domiciliado el IVTM, Tasa de Vados o Impuesto sobre 
Cotos que el plazo para pagarlos es del 20 de abril al 



Tenemos un excelente motor emprendedor y un buen 
combustible, la ilusión”, ha destacado el Concejal de 
Economía colmenareño, César de la Serna.

Los proyectos seleccionados han sido diseñados por 
alumnos del IES Ángel Corella y del CPMM EFA 
Valdemilanos, de Colmenar Viejo; IES Pintor Antonio 
López, de Tres Cantos; y Colegio Salesianos El Pilar, 
de Soto del Real.

TALLER DE 'CONFIANZA'

Por otra parte, la Concejalía de Economía ha organi-
zado un Taller de 'Confianza' dirigido a los desem-
pleados que tiene como objetivo mejorar sus capaci-
dades profesionales pero también, y sobre todo, 
aspectos como su autoestima, su propio talento o la 
gestión emocional con el fin de superar sus dudas de 
identidad e incertidumbre sobre su futuro.

El taller fomenta el desarrollo de un pensamiento 
estratégico y creativo, aportando claves para recono-
cer el valor intrínseco de uno mismo y las capacidades 
necesarias para afrontar la adversidad.

Tendrá lugar todos los viernes, de 10:00 a 14:00 h, del 
5 de mayo al 7 de julio, y combinará el trabajo de 
grupo y el coaching personal. Más información: 
Concejalía de Economía: Edificio municipal de La 
Estación (C/ Carlos Aragón Cancela, 5); 
teléfono 91 138 00 95; correo electrónico 
desarrollolocal@colmenarviejo.com

Fabricar ordenadores low cost para llegar a todos los 
hogares, por modestos que sean; montar una lavande-
ría con servicio a domicilio para que las familias 
puedan disfrutar de más tiempo libre; o una empresa 
de autobuses que comunique los pueblos de la Sierra 
en horario nocturno.

Son sólo algunas de las ideas que plasman los 17 
proyectos incluidos en el Proyecto Attitude, un 
certamen de emprendimiento para jóvenes que están 
cursando estudios de Formación Profesional en la 
zona norte de Madrid y que el próximo 8 de mayo se 
presentarán en la Casa de la Juventud.

Promovido por la Concejalía de Economía, el Centro 
de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad 
Autónoma de Madrid (CIADE), el IES Ángel Corella y 
F5 Interactiva y el apoyo del Área Territorial Madrid 
Norte de la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid -con la colaboración de Onda Cero Madrid 
Norte y el patrocinio de PC Box-, Attitude tiene como 
objetivos el fomento del emprendimiento, el descubri-
miento de nuevos talentos y proyectos y la renovación 
de la ilusión de los emprendedores y empresarios.

“Este proyecto nos muestra la ilusión, el talento y las 
ganas en estado puro de jóvenes que aún son alumnos 
de Formación Profesional y que plantean ideas frescas 
para solucionar problemas, demandas y necesidades 
reales de las personas que han visto en su entorno. 

Proyecto ‘Attitude’: un trampolín 
para jóvenes emprendedores que cursan FP

al día 19[ ]





podrán recorrer un circuito deportivo por la igualdad, 
en el que descubrirán y compartirán diferentes activi-
dades con chavales con diversidad funcional.

Junto a lo anterior, se organizará un Taller de Jugetes 
sensoriales en el que los niños y sus padres podrán 
hacer juntos los llamados botes de calma. Conocidos 
también como botellas de paz o botellas mágicas, 
estos botes son una herramienta singular para ayudar 
a relajarse a los niños. Están elaborados con purpuri-
na y otros materiales sencillos y tienen como fin 
ayudar a los más pequeños a manejar sus emociones. 
Cuando un niño agita el bote de calma, observa como 
la purpurina se mueve de forma descontrolada, igual 
que sus emociones cuando se enfada o se siente 
frustrado. Cuando la purpurina comienza a caer 
lentamente al fondo, el nerviosismo pasa y el niño 
consigue relajarse.

A las 14:00 h habrá paella gratuita para toda la 
familia; a las 17:30 h un espectáculo infantil; a las 
19:30 h una actuación de magia; y a partir de las 
21:00 h un concierto del grupo N-607.

“Creemos que puede ser un día magnifico para que 
las familias, no sólo los padres y sus hijos, sino 
también los abuelos, tíos y primos compartan juegos, 
actividades y una comida entre ellos y con otras 
familias. El objetivo no es otro que se diviertan, que 
disfruten juntos y que fortalezcan los lazos que les 
unen”, ha destacado la Concejala de Familia y 
Servicios Sociales colmenareña, Carolina Calvo.

La familia es la unidad básica de la sociedad, uno de 
los vínculos afectivos más importantes y un lugar 
privilegiado para la educación y el crecimiento donde 
encontramos protección y seguridad.

Es, en pocas palabras, lo que cada 15 de mayo se pone 
de relieve para conmemorar el Día Internacional de la 
Familia, una jornada que este año Colmenar Viejo 
celebrará el sábado 20 de mayo con numerosas activi-
dades gratuitas para toda la familia en la explanada del 
aparcamiento subterráneo del barrio de La Estación 
(junto a la estación de tren).

Desde las 12:00 h, y hasta las 17:30 h, habrá castillos 
hinchables; un photocall familiar para que niños, 
padres, abuelos y demás familiares puedan hacerse 
fotos juntos y llevarse un recuerdo del día, y en el que 
se podrán elegir frases, palabras o emoticonos que 
definan la familia, la igualdad, la corresponsabili-
dad…; diferentes actividades infantiles dirigidas por 
distintos colectivos del municipio, como una con 
pasta de modelar, a cargo de Asprodico, u otra de 
pasatiempos saludables, de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Colmenar Viejo. También estarán 
presentes para dar a conocer su trabajo la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui y la Asociación de 
Defensa de Animales Abandonados de Colmenar 
Viejo, entre otras.

Con la colaboración de Envera, los niños también 

Día de la Familia: 
un día para disfrutar con los niños en La Estación

al día 21[ ]



Centenares de vecinos, y sobre todo los niños, disfru-
taron este año de las III Jornadas de Pastoreo celebra-
das en la localidad y que incluyeron exhibiciones de 
pastoreo con perro con ovejas churras colmenareñas y 
ocas en la Plaza de Toros y la III Feria de Quesos 
artesanales.

La primera actividad de las jornadas tuvo como 
escenario la Dehesa de Navalvillar. Allí, medio cente-
nar de escolares del CEIP Virgen de Remedios presen-
ciaron una Exhibición de pastoreo con perro y ovejas 
churras colmenareñas dirigida por el Guarda Rural 
municipal y Coordinador de las jornadas, Fran Garcia, 
quien enseñó a los niños la habilidad y maestría de 
Casta (la perra de raza border collie) para conducir un 
pequeño rebaño de ovejas.

Esos mismos escolares participaron, posteriormente, 
en su colegio en un Taller de elaboración de queso 
artesanal y requesón de la mano de la maestra quesera 
Maribel Ortega y Fran Garcia, una actividad que 
estaba prevista realizar en la propia dehesa pero que se 
tuvo que trasladar al centro educativo por motivos 
meteorológicos.

El sábado 1 de abril, las jornadas continuaron en la 
Plaza de Toros y su entorno. En el interior del coso, 
numerosos vecinos, sobre todo familias con niños, 
presenciaron por la mañana y por la tarde exhibicio-
nes de pastoreo con perro y rebaños de ovejas y ocas. 
Grandes y pequeños pudieron ver la versatilidad de 
los perros en el manejo de los rebaños, su precisión 
de movimientos para que los animales entraran en los 
rediles montados para la ocasión e incluso, las ocas, 
se metieran en una pequeña piscina, y su coordina-
ción con el pastor.

Las III Jornadas de Pastoreo
congregaron a centenares de vecinos

Ese día, en la explanada de la Plaza de Toros también 
se celebró la III Feria de Quesos Artesanales, en la que 
participaron casi una veintena de productores 
llegados de diferentes ciudades de nuestro país (Tole-
do, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, Cantabria y 
Ciudad Real, entre otros) y de distintos municipios de 
la región (Miraflores de la Sierra, Guadalix de la 
Sierra, Fresnedillas de la Oliva, Torremocha del 
Jarama… además de queseros de Colmenar Viejo).

100% Raza Autóctona
Aprovechando las Jornadas de Pastoreo tuvo lugar en 
la Dehesa de Navalvillar la presentación oficial del 
logotipo 100% Raza Autóctona del cordero lechal 
colmenareño, un sello con el que el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente 
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reconoce y avala la excelencia de su sistema de cría y 
de las características de su carne.

El cordero lechal colmenareño es un cordero alimen-
tado exclusivamente de leche materna y sacrificado 
con un mes y unos 11 kg de peso vivo y posee unas 
excelentes características por su modo de cría: el 
aprovechamiento de los pastos de la zona y el sistema 
de lactancia natural que aporta a la carne todo el 
sabor de esos pastos.

Se trata de una carne muy tierna y jugosa, con sabor 
suave, agradable, fino y natural. Tiene escasa infiltra-
ción de grasa, lo que hace que sea mas digestible en 
comparación con corderos de otras razas.
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reconoce y avala la excelencia de su sistema de cría y 
de las características de su carne.

El cordero lechal colmenareño es un cordero alimen-
tado exclusivamente de leche materna y sacrificado 
con un mes y unos 11 kg de peso vivo y posee unas 
excelentes características por su modo de cría: el 
aprovechamiento de los pastos de la zona y el sistema 
de lactancia natural que aporta a la carne todo el 
sabor de esos pastos.

Se trata de una carne muy tierna y jugosa, con sabor 
suave, agradable, fino y natural. Tiene escasa infiltra-
ción de grasa, lo que hace que sea mas digestible en 
comparación con corderos de otras razas.



La XVI Marcha de Medio Ambiente celebrada el 
pasado 22 de abril dio el pistoletazo de salida a las 
Jornadas de Medio Ambiente 2017, una veterana 
excursión en la que participaron 255 personas que este 
año recorrieron 14 km, el trayecto entre el Camino 
Alto de Pedrezuela y Moncalvillo.

Por el camino, los participantes vieron la necropolis 
visigoda Fuente del Moro y pasaron por la Cañada de 
Tejada, el descansadero de La Paloma, la Cañada de las 
Caceras y la Cañada de Valdemilanos, entre otros 
parajes. Sin prisa pero sin pausa, los excursionistas 
disfrutaron de una ruta de senderismo con magnificas 
vistas, compartiendo también una parada para reponer 
fuerzas.

Ademas, mientras caminaban, algunos de ellos 
tomaban fotos para participar en el tradicional 
Maratón Fotográfico organizado para la ocasión, unas 
imágenes que podrán ser vistas en la Exposición del 
Maratón Fotográfico de la Marcha de Medio Ambiente 

Después de la Marcha y el Maratón Fotográfico, la 
agenda de las Jornadas continuará el 5 de mayo, 
con la inauguración de la Exposición Artistas de 
Naturaleza, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picas-
so. La muestra permanecerá abierta del 5 al 20 de 
mayo.

El 6 de mayo, se celebrará la III Salida Cuadernos 
de Viaje, que llevará a los participantes a dibujar la 
Naturaleza de Colmenar Viejo, y un Encuentro con 
Artistas de Naturaleza, en el Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso.

El 19 de mayo tendrán lugar varias Charlas Formato 
TED (charlas de 18 minutos de duración): La impor-
tancia de los murciélagos, a cargo de Elena Tena, de la 
Asociación Wild Madrid; y Proyecto Gran Simio, con 
Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio en España.

El 25 de mayo se proyectará la película-documenal El 
Efecto Mariposa. De Colmenar Viejo a la Antártida, en la 
Casa de la Juventud; y el 5 de junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente, tendrá lugar, a las 19:30 h en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, la Entrega del Premio 
Compromiso Ambiental 'Villa de Colmenar Viejo'.

XVI Marcha de Medio Ambiente:
punto de partida de las Jornadas de Medio Ambiente 2017
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que se montara del 19 al 31 de mayo en el Centro 
Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Este año, las imágenes se podrán presentar en forma-
to papel, en CD o enviar por correo electrónico 
(casacultura@colmenarviejo.com). La Entrega de 
Premios tendrá lugar el miércoles 9 de junio, a las 
19:30 h, en el Pósito Municipal (C/ del Cura, 2). 
Durante ese acto, además, se hará entrega de Diplo-
mas a los senderistas que han participado más de una 
década en esta marcha colmenareña y que pueden 
avalarlo con su carnet sellado. Más información y 
Bases: www.colmenarviejo.com
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de Viaje, que llevará a los participantes a dibujar la 
Naturaleza de Colmenar Viejo, y un Encuentro con 
Artistas de Naturaleza, en el Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso.

El 19 de mayo tendrán lugar varias Charlas Formato 
TED (charlas de 18 minutos de duración): La impor-
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Concienciar a la población sobre el papel que realizan 
en el desarrollo de la sociedad. Ese es el objetivo del 
Día Internacional de los Museos, un día que se celebra 
cada 18 de mayo y a cuya conmemoración se suma este 
año la Casa Museo de la Villa de Colmenar Viejo con 
dos actividades singulares (ese mismo día, a partir de 
las 19:00 h, en el propio museo).

La primera de ellas es la Presentación del anillo que 
lleva inscrito el nombre de Similivs, un colmenareño 
que habitó en las cercanías de la localidad hace unos 
1.300 años y que constituye una pieza excepcional en 
el mundo tardoantiguo no sólo por los escasos 
ejemplares de este tipo de objetos existentes en la 
Península sino también por tratarse del nombre más 
antiguo conocido de un colmenareño con una impor-
tante impronta cristiana.

Este anillo fue hallado en el interior de una de las dos 
sepulturas descubiertas en una excavación arqueológi-
ca llevada a cabo en los años setenta del siglo pasado en 
el yacimiento de La Moraleja, ubicado a sureste del 
termino municipal. El anillo, de tipo monetal, presenta 
en su chatón una inscripción en orla con emblema 
central, que representa un ave esquemática, teniendo a 
una cruz como elemento inicial de la leyenda. El ave 
podría ser con mucha probabilidad una paloma, muy 
extendido en la iconografía cristiana como símbolo de 
la paz y del amor y como representación del Espíritu 
Santo y los Apóstoles. El texto dice: Similivs, nombre 
atestiguado en Ostia, el puerto de Roma, debiendo 
fecharse entre los siglos VI y VII d.C.

La segunda es la Inauguración de la Exposición 
temporal Sociedades en transición. Siglos VII-VIII d.C.: 
Navalvillar, campañas arqueológicas 1983-1991, en la 
que se recopilan las piezas más representativas 
recuperadas en las primeras excavaciones realizadas 
en la Dehesa de Navalvillar y que permanecerá abierta 
en el museo hasta el 18 de junio.

Los visitantes podrán encontrar en esta muestra -que 
cuenta con la colaboración del Museo Arqueológico 
Regional de Madrid y de la Asociación Cultural Equipo 
A de Arqueología- interesantes materiales vítreos y 
cerámicos así como pétreos, principalmente mazas e 
instrumentos para alisar, y metálicos, entre ellos las 
hojas de los cuchillos y una placa de cinturón de 
bronce, con una decoración que se acerca a los mode-
los bizantinos y que es la pieza mas representativa.

Estos materiales complementan los que ya se exhiben 
permanentemente en el Museo de la Villa, entre los 
que destaca una reproducción de la moneda islámica 
más antigua de la Península, procedente del yacimien-
to de Navalvillar.

Tras la inauguración de la exposición se proyectará un 
video documental de los yacimientos arqueológicos 
de Colmenar Viejo (Navalvillar, Navalahija y la necró-
polis de Remedios), incluidos todos ellos en la Red de 
Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.

El Día de los Museos descubrirá el anillo de ‘Similivs’, 
un colmenareño de hace 1.300 años

al día 27[ ]



Seleccionar uno o dos grupos o solistas para actuar en las 
Fiestas Patronales de 2017 o en la Casa de la Juventud y 
promocionar a los músicos del municipio.

Esos son los únicos objetivos del Concurso de Grupos 
Locales de Colmenar Viejo, un veterano certamen 
organizado por la Casa de la Juventud que este año 
cumple su XXVII Edición y que tiene abierto su plazo de 
presentación de trabajos hasta el 26 de mayo.

El concurso está dirigido a músicos y grupos de músicos 
no profesionales (en el caso de los grupos, la media de 
edad de sus componentes debe estar entre los 14 y los 30 
años, a 31 de diciembre de 2017, y al menos dos de ellos 
deben acreditar vivir, estudiar o trabajar en la localidad).

Los solistas o grupos que quieran participar deben 
presentar en la Casa de la Juventud su trabajo grabado en 
directo en formato DVD, en una memoria pen drive o en 
un enlace en la internet. No se exige una alta calidad en 
la grabación ya que, sobre todo, se valorará la originali-
dad, la calidad musical y la idoneidad para participar en 
los conciertos de las Fiestas o de La Casa.

De todos los participantes, se seleccionarán dos. Para la 
valoración de las letras de los temas, éstas se pueden 
enviar -si se considera oportuno- al correo electrónico 

colmenarjoven@gmail.com con el encabezamiento en el 
mensaje “Concurso de Grupos Locales 2017/letras”. 
Los nombres de los finalistas se publicarán, una vez 
terminado el plazo y el jurado haya tomado una 
decisión, en www.colmenarviejo.com enlace Casa de la 
Juventud.

Los grupos seleccionados, además de actuar en las 
Fiestas Patronales y/o en la Casa de la Juventud, se 
llevarán un Premio en metálico de 800 euros. Asimis-
mo, el grupo o solista ganador podrá representar a 
Colmenar Viejo en la próxima edición del Certamen de 
Grupos de Música de la Red Joven Norte, que se celebra 
en Alcobendas.

La organización se reserva la posibilidad de proponer 
un grupo invitado para el concierto que se celebrará en 
las Fiestas Patronales, pasando en este caso el 2º clasifi-
cado a realizar un concierto en La Casa de la Juventud 
durante el último trimestre de 2017 y recibiendo por 
ello el premio estipulado en las bases.

Más información: Casa de la Juventud de Colmenar 
Viejo (Ctra. Hoyo de Manzanares, 16); en el teléfono 91 
846 13 70; en la página web www.colmenarviejo.com 
(enlace Casa de la Juventud) o  a través del correo 
electrónico colmenarjoven@gmail.com

El XVII Concurso de Grupos Locales
busca los mejores músicos de Colmenar Viejo
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El Festival de Teatro de Calle de Colmenar Viejo 
Saltimbanqui 2017 llenará este año los jardines de la 
Casa de la Juventud de música, títeres, magia, juegos y 
teatro con diez espectáculos para todos los públicos.

El festival arranca el viernes 5 de mayo, a las 19:00 h, 
con un Concierto de la Colmejazz Big Band, la Banda 
Sinfónica de Colmenar Viejo que ofrecerá una Primavera 
Jazz Session con una selección de temas para que niños 
y mayores disfruten de la música.

Al día siguiente, el 6 de mayo a las 19:00 h, Los Titirite-
ros de Binéfar -Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud 2009- no dejarán a nadie en su 
asiento con Aquí te espero, canciones tradicionales para 
cantar, jugar, bailar, reír y descubrir el sabor de la fiesta.

El sábado 13 de mayo, a las 19:00 h, La Familia Scarlofi-
ni se encargará de interpretar Canciones de miedo y risas, 
un proyecto de música infantil que propone pasar un 
poco de miedo y reírnos mucho junto a monstruos, 
fantasmas, vampiros y otros invitados inciertos.

Una semana después, el 20 de mayo, a las 20:00 h, el 
grupo Mayalde demostrará a todos que está Como una 
regadera, música y juegos, historias de lobos y caballos, 
de cada calle, patio, familia y pueblo.

Kör será el encargado, el sábado 27 de mayo a las 20:00 
h, de llenar los jardines de la Casa de la Juventud de 
Canciones del este y del oeste, bailes en círculo y línea de 
la Península Ibérica y el Este de Europa. Enseñarán sus 
pasos, a tocar instrumentos en común y a llevar el ritmo 
con las palmas y los pies.

Siete días después, el 3 de junio, de 18:00 a 21:00 h, 
Tomb Creatius invitará a participar en dos actividades: 
El Viaje, para mayores de 18 años, con la que se podrá 

hacer un viaje sideral dentro de una barraca de feria; y Xics 
del Xurrac, para todos los públicos, una agrupación que 
construye torres humanas.

El viernes 9 de junio, a las 19:30 h, grandes y pequeños 
podrán disfrutar del I Encuentro de Bandas Jóvenes de 
Colmenar Viejo, en el que participarán la Banda de la 
Escuela Municipal de Tres Cantos, la Banda Joven de la Lira 
d Pozuelo y la Joven Banda Sinfónica de Colmenar Viejo.

La Baldufa, el 10 de junio a las 20:30 h, propone un 
espectáculo de teatro y títeres con el que se aborda el 
bullying. Los niños podrán entender sus propias amenazas 
a partir del comportamiento de los animales.

El sábado 17 de junio, a las 20:30 h, Mutis llevará a cabo 
una Misión Espacial Secreta, la historia de un joven terríco-
la que embarca de incógnito en una nave espacial para 
salvar a los habitantes del satélite minero Brieva que viven 
aterrados.

El colofón de Saltimbanqui 2017 llegará de la mano de La 
Gotera de Lazotea, el 24 de junio a las 20:30 h, con Garban-
cito en la barriga del buey, un espectáculo de títeres y 
música que narra la historia de un contador de cuentos que 
se ve obligado a vender chucherías para atraer público al 
que contar sus historias.

‘Saltimbanqui’ 2017, 
¡pasen, vean, canten y bailen!

al día 29[ ]



La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Colmenar Viejo celebra este año su 30 Aniversario y 
para conmemorarlo ha organizado unas Jornadas con 
las que no solo quiere dar a conocer a los vecinos las 
tareas que realizan habitualmente, los recursos y 
medios con los que cuenta y aumentar su vínculo con 
los ciudadanos sino también, a través de diferentes 
cursos y talleres teóricos y prácticos, concienciarles de 
la importancia de conocer los primeros auxilios y de 
realizar actividades de forma segura en casa y en la 
calle.

La primera de las jornadas tendrá lugar el próximo 6 
de mayo en el Parque El Mirador y estará dedicada a la 
Intervención sanitaria y el Control vial. Allí, de 11:00 
20:00 h aproximadamente, Protección Civil instalará 
un Puesto de Asistencia Sanitaria completo al que se 
añadirá un despliegue de medios de extinción de 
incendios, material de intervención y diversos vehícu-
los con los que cuenta la Agrupación.

También durante toda la jornada se realizaran tomas 
de constantes vitales (tensión, pulso, frecuencia 
respiratoria y oximetría) y se entregará una tabla con 
los resultados a los visitantes; el tiempo que no haya 
talleres se proyectará un video-documental sobre la 
Historia de la Agrupación, sus funciones y actividades; 
y habrá una zona infantil para los mas pequeños.

A las 11:30 y 18:30 h se impartirán sendos Talleres de 
Drogas y Alcohol; a las 12:30 h otro de Primeros 
Auxilios domésticos; y a las 17:00 h uno más de Reani-

mación Cardiopulmonar RCP Básica y de Obstrucción 
de la Via Aérea por un Cuerpo Extraño (OVACE).

Ademas, a las 13:00 y 19:00 h los voluntarios realiza-
ran un simulacro de accidente de vehículo y moto así 
como de un atropello.

Las siguientes Jornadas se celebrarán el 18 de junio y 
el 16 de septiembre. El día grande de la Agrupación 
será, sin embargo, la festividad de su Patrón, el 
Santísimo Cristo del Perdón, que se celebra cada 
tercer domingo de septiembre y que este año será 
especial por sus 30 años al servicio de los ciudadanos.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Colmenar Viejo fue fundada en 1987 y actualmente la 
componen 28 personas, 19 de ellas técnicos de 
emergencias básicos y avanzados. Además, cuenta 
con seis colaboradores, cuatro de ellos también 
técnicos de emergencias básicos y avanzados. Todos 
ellos, sin distinción, disponen de formación teórica y 
practica sobre extinción de incendios, servicios 
sanitarios y seguridad vial.

Entre sus medios materiales, un vehículo todoterreno 
dotado para el rescate, incendios y apoyo sanitario; 
un vehículo de rescate de apoyo sanitario; un todote-
rreno contraincendios y otro mas dotado de puesto 
medico asistencial o puesto de mando. Ademas, 
cuenta con diverso material de rescate, sanitario, 
contraincendios, etc.

Protección Civil celebra su 30º Aniversario
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La Concejalía de Economía ha organizado, en 
colaboración con Mahou San Miguel, el I Circuito 
Tapeando en Colmenar Viejo, una actividad que tiene 
como objetivo promocionar la restauración y hostelería 
de la localidad a la vez que fomentar el turismo en torno 
a este sector.

El circuito propone tomar un botellín de cerveza 
Mahou y una rica y original tapa por 2,50 €, un 
atractivo aliciente para conocer las excelentes y 
creativas cocinas de los bares y restaurantes del 
municipio y para hacer turismo gastronómico en la 
localidad.

Los vecinos y visitantes podrán participar en el 
circuito los días 19, 20 y 21 y 26, 27 y 28 de mayo, de 
12:00 a 16:00 h y de 19:00 a 24:00 h, un horario que 
cada hostelero podrá ampliar.

Una vez consumida la tapa y el botellín, el participante 
podrá valorar la tapa en un rutero, otorgando de 1 a 5 
puntos cada una. Los establecimientos pondrán a su 
disposición una urna para depositar su voto. De esa 
votación saldrá el ganador del Premio a la Mejor Tapa 
de Colmenar Viejo 2017 y el Premio a la 'Tapa 
Tradicional', que ganarán un trofeo otorgado por el 
Ayuntamiento.

I Circuito ‘Tapeando en Colmenar Viejo’: 
tapa y botellin de cerveza por 2,50 €

al día 31[ ]

Los establecimientos que quieran adherirse a la iniciativa deben ponerse en contacto

con la Concejalía de Economía: Edificio municipal de La Estación (C/ Carlos Aragón Cancela, 5); 

a través del teléfono 91 138 00 95; 

o del correo electrónico desarrollolocal@colmenarviejo.com



La Concejalía de Deportes abre el jueves 4 de mayo el 
plazo de inscripción en las actividades que ha organi-
zado con motivo de su Campaña de Verano 2017.

En esta edición, por quincenas, a partir de los 14 años 
y en el Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico', 
la Concejalía de Deportes ofrece Actividades Combi-
nadas (Ciclo en Sala, Fitness, Musculación...), Cardio 
+ Fitness, Pilates, Aeróbic + Bailes Activos y Ciclo en 
Sala. Además, los que se inscriban en Musculación 
podrán participar en todas esas actividades a través de 
'Grupos Flexibles'.

En el Polideportivo Municipal 'Martín Colmenarejo', 
los vecinos podrán apuntarse a Taekwondo; y los 
mayores de 60 años a dos actividades expresamente 
dirigidas a ellos y gratuitas: Gimnasia Saludable (que 
también se impartirá en el 'Martín Colmenarejo') y 
Gimnasia Acuática (que se practicará en la piscina 
cubierta del Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo 
Rico').

Las dos piscinas cubiertas municipales –la del 'Loren-
zo Rico' y la de 'Santa Teresa'- proponen cursos 
intensivos de natación para todas las edades; y la 
Ciudad Deportiva Municipal 'Juan Antonio 
Samaranch' un Campus de Golf, Tenis y Padel y 
Cursos intensivos de Golf.

Los clubes locales también ponen a disposición de los 
vecinos una variada agenda de actividades, desde Artes 
Marciales y Defensa Personal hasta MMA-Grappling y 
Taichi-Chikung, pasando por Aikido y Meditación 
Zen; un Campus Multideporte de Baloncesto o de 
Balonmano; Tiro con Arco; Tenis o un Campus de 
Tenis y un Campus de Fútbol Sala.

Este año, como novedad, habrá también un Campus 
de Gimnasia Rítmica (organizado por la Federación 
Madrileña de Gimnasia) y otro de Atletismo.

Como en ocasiones anteriores, la Concejalía de 
Deportes también ha organizado este año dos Campa-
mentos de Verano: uno de Montaña, en Navamor-
cuende (Toledo); y otro Multiaventura en Llanes 
(Asturias).

También habrá Campamentos Urbanos en los 
colegios durante todas las vacaciones escolares, 
dirigidos a niños nacidos entre 2005 y 2013. Tendrán 
lugar del 23 al 30 de junio, los meses de julio y agosto 
(por quincenas) y desde el 1 de septiembre hasta el 
inicio del curso escolar 2017-2018. El horario será de 
lunes a viernes de 09:30 h a 16:30 h, aunque habrá 
horario ampliado de 08:00 h a 9:30 h para aquellos 
padres que necesiten dejar a sus hijos antes de la hora 
habitual, teniendo la opción de recogerles a 15:00 h.

Por otra parte, la Concejalía ha enviado una carta a 
los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales 
para darles a conocer los plazos de inscripción previs-
tos en las Escuelas Deportivas del nuevo curso 
2017-2018 y que se desarrollarán en instalaciones 
deportivas municipales y gimnasios de centros educa-
tivos. Para antiguos alumnos, será del 18 al 31 de 
mayo, ambos inclusive, y para los nuevos a partir del 
1 de junio.

Para más información e inscripciones: Concejalía de 
Deportes, Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo 
Rico’, C/ Huertas, 55, Tlf 91 845 72 65 deportes@col-
menarviejo.com.

Campaña de Verano de Deportes 2017
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Colmenar Viejo celebrará este mes de mayo uno de los 
eventos más importantes de su calendario deportivo 
municipal: las Olimpiadas Escolares, un aconteci-
miento que este año cumple su XXVII Edición y en el 
que participarán los alumnos de Primaria de todos los 
colegios del municipio (excepto el CEIP Héroes del 
Dos de Mayo, ya que de momento sólo imparte Educa-
ción Infantil).

En total, disfrutarán de estas olimpiadas 3.240 niños 
de entre 6 y 12 años, que jugarán y practicarán 
diferentes deportes en función de su edad, los más 
pequeños en el Polideportivo Municipal 'Martín 
Colmenarejo' y los más mayores en el Complejo 
Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico'.

Las olimpiadas de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria 
se celebrarán los días 23, 24 y 25 de mayo, respectivamen-
te, y tendrán como escenario el Polideportivo Municipal 
'Martín Colmenarejo' (en total, 1.635 niños). Los escola-
res de 4º, 5º y 6º participarán los días 9, 10 y 11, respecti-
vamente, en el Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo 
Rico' (1.605 escolares). Diariamente, habrá una media de 
540 niños haciendo deporte juntos. Para todos, el horario 
será de 09:30 h a 13:00 h, aproximadamente. 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º pasarán por 14 estaciones, 
divididas en dos grupos de siete y todas ellas dedica-
das a los colores. Tendrán circuitos de aros, habilida-
des de salto, carreras y equilibrios, paracaídas gigan-
tes, colitas de colores, lanza aros, bolas locas y un 
juego de guía.

Los chavales de 4º, 5º y 6º jugarán a voleibol y voley 
playa (practicando saques, circuitos de remate y 
pases), balonmano (con un circuito de lanzamientos, 
desplazamientos y jugadas), atletismo (saltos de 
vallas, longitud, relevos, velocidad y habilidades) y 
deporte de orientación.

“Quiero agradecer a los profesores de Educación 
Física de los colegios su implicación en este evento 
porque sin su ayuda y trabajo sería imposible 
celebrar estas Olimpiadas. Nuestro único objetivo es 
fomentar entre los escolares el espíritu deportivo, 
que vivan el Deporte como una fiesta y como un 
juego que comparten con sus amigos y compañeros. 
Creemos que éste es el mejor camino también para 
animarles a hacer deporte en sus extraescolares”, ha 
resaltado la Concejala de Deportes colmenareña, 
Lourdes Navas.

XXVI Olimpiadas Escolares:
3.240 alumnos de Primaria disfrutando del Deporte

al día 33[ ]



La XXIII Edición del Gran Reto 100 km en 24 h
busca aventureros

1.- 100 kilómetros en 24 horas individual (andando o 
corriendo);

2.- 100 km en 24 horas por relevos: equipos de dos o 
tres personas que, por relevos, podrán realizar el 
recorrido completo. En caso de ser tres personas se 
dividirá el circuito en tres etapas de 34 kilómetros 
(Colmenar Viejo-Colmenar Viejo), 39 kilómetros 
(Colmenar Viejo-San Sebastián de los Reyes) y 27 
kilómetros (San Sebastián de los Reyes-Colmenar 
Viejo). Los equipos de 2 participantes harán el 
relevo en Tres Cantos.

3.- 34 km individual (andando o corriendo).

4.- 100 km en 10 horas en bicicleta.

5.- 100 km Duatlón: es una combinación de bicicleta y 
carrera o marcha. El reto es finalizar los 100 km 
con la salvedad de que el tramo de bici se debe 
concluir en un máximo de 7 horas y 15 minutos y 
el tramo a pie antes de las 01:00 h del domingo 11 
de junio.

6.- 22 km en bicicleta.

El Gran Reto comenzará el sábado 10, a las 12:00 h, 
rumbo al Embalse de Santillana, en Manzanares el 
Real, para luego volver a Colmenar Viejo. Desde aquí, 
el trayecto va a Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes 
y vuelta a Tres Cantos y a Colmenar Viejo. Finalizará a 
las 12:00 h del domingo 11 de junio.

Más información: www.corricolari.es o en www.aireli-
bre.com o a través del teléfono 91 526 80 80.

Colmenar Viejo acogerá los próximos días 10 y 11 de 
junio la XXIII Edición del Gran Reto 100 kilómetros en 
24 horas, una prueba no competitiva organizada por las 
revistas Corricolari es Correr y AireLibre en colaboración 
con la Concejalía de Deportes en la que cada año partici-
pan varios miles de maratonianos, andarines, corredores, 
ciclistas y amantes de la aventura de todo el país que 
aceptan el desafío de recorrer hasta 100 kilómetros en 24 
horas (noche y día), corriendo, caminado o pedaleando, 
la mayoría del trayecto por cañadas que atraviesan los 
términos municipales de Colmenar Viejo, Manzanares el 
Real, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 8 de 
junio, aunque se ha dividido en tramos que llevan 
aparejados diferentes precios (cuanto antes se realiza la 
inscripción más barata es ésta). Más información en 
www.airelibre.com y www.corricolari.es

La edición de este año cuenta con dos importantes 
novedades. La primera es que se ha añadido una nueva 
modalidad para cubrir el Reto: 22 km en bicicleta, pensa-
da para aquellos ciclistas quieren participar en la prueba 
pero que aún no se ven capaces o no están preparados 
para hacer los 100 km pedaleando. La segunda novedad 
está relacionada con la solidaridad. Y es que, el Gran Reto 
se ofrece como escenario para recaudar fondos para las 
ONG, fomentando la idea del deporte con causa y la 
participación por equipos para apoyar un fin solidario 
(más información en www.airelibre.com y www.corrico-
lari.es).

La Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan Antonio 
Samaranch’ será el punto de salida y meta y en esta 
Edición se podrá cubrir el Reto en seis modalidades:
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al día 35[ ]

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo dio la palabra directamente a los vecinos para que 
todo el que tuviera una propuesta de mejora del 
transporte en el municipio pudiera hacer su aportación.

Con la campaña 'Colmenar Se Mueve Contigo' se ha 
seguido el camino iniciado por 3 vecinos que expusie-
ron sus propuestas y ha posibilitado conocer muchas 
más.
 
Colmenar Viejo ha experimentado en los últimos años 
un crecimiento tanto de población como del territorio 
urbano que hace necesario repensar toda la red de 
transporte urbano e interurbano para que mejoren las 
conexiones entre las diferentes zonas del municipio y 
con los principales destinos a los que los colmenareños 
necesitan desplazarse.
 
Es necesario crear una red de autobús urbano mucho 
más frecuente y territorialmente compensada que, a la 
vez que conecte con las líneas interurbanas, posibilite a 
todos un acceso más fácil a la estación de Cercanías. Las 
líneas interurbanas también tendrán que reordenar sus 
recorridos para que más barrios puedan acceder a un 
transporte directo con Madrid y ver cómo se puede 
conectar con municipios como Alcobendas.  
 
La mejora del transporte en Colmenar Viejo está en 
marcha, y se va conseguir con la aportación de todos.

El Primero de Mayo es reconocido internacionalmente 
como el Día de los Trabajadores. Ganemos Colmenar 
aprovecha está celebración para realizar distintas 
propuestas con el fin de paliar la situación de desem-
pleo, precariedad y falta de expectativas laborales que 
ha provocado la crisis económica en nuestro municipio.

Es evidente que hay que buscar alternativas al modelo 
económico y social especulativo y basado en la 
construcción que nos ha traído a esta situación y que ha 
acrecentado, junto con los recortes en servicios 
públicos, los niveles de desigualdad y pobreza.

Ganemos ha elaborado un documento para buscar 
soluciones a la situación económica de Colmenar Viejo, 
que se presenta a la ciudadanía y a las organizaciones 
sindicales y empresariales para su discusión y mejora. 
Puedes leer nuestra propuesta “Por el Empleo y la 
Reactivación Económica de Colmenar Viejo” en 
ganemoscolmenar.es/empleo y mandar tus aportacio-
nes a info@ganemoscolmenar.es

Proponemos también, al resto de la corporación, la 
creación de un Consejo Económico y Social en Colme-
nar Viejo integrado por sindicatos, asociaciones empre-
sariales y partidos políticos para, entre todos, elaborar 
un Pacto por el Empleo que genere oportunidades 
económicas, y recupere derechos y servicios fundamen-
tales.

Grupos municipales

Por una reordenación integral
del transporte

Ganemos Colmenar por el Empleo
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En el pasado pleno del día 30 de marzo se dio cuenta 
de la liquidación del presupuesto del año 2016, con 
un gasto total de 29.958.524,68€. A continuación 
vamos a explicar en que se gastaron los recursos 
municipales.

El presupuesto se divide en Capítulos, correspon-
diendo el gasto de personal al capítulo 1 que supuso 
11,9M €, un 39,82 % del total del presupuesto.

El capítulo 2 corresponde al denominado Gasto 
Corriente, el importe de este capítulo ha sido de 
16.M€, un 53,70 %. Dentro de este apartado hay 
muchos conceptos pero podemos destacar los 
contratos de limpieza viaria, recogida de basuras y 
mantenimiento de zonas verdes que suman entre los 
tres 6.376.934,20€. También están incluidos los 
suministros de luz, agua y gas, que suman casi 
2,4M€
 
Finalmente en inversiones se gastaron 964.755€, 
pero aquí es más importante lo que no se gastó que 
asciende a casi 4M€. Solamente se han gastado 
284.656€, de los 3,2M€ que se iban a ejecutar con el 
superávit del ejercicio 2015. No se han ejecutado en 
este ejercicio las sustituciones de las ventanas de dos 
colegios, algo que desde Ciudadanos consideramos 
fundamental para asegurar la calidad de las instala-
ciones educativas. 

Grupos municipales

Plan de mejora de los servicios
de recaudación municipal

¿A dónde van a parar los impuestos?

A finales de 2017 el saldo de cuentas por cobrar era de 15 
millones de euros, prácticamente el doble que en 2010.
 
Hace unos meses el Tesorero Municipal elaboró un 
informe que describía la situación del área de tesore-
ría. Comentarios destacados del mismo serían:

El personal de los Servicios de Gestión Tributaria y 
de Recaudación es insuficiente.

La excesiva burocratización, trámites innecesarios, 
la resistencia al cambio, desconocimiento de las 
nuevas tecnologías, son males que afectan al Ayunta-
miento de Colmenar Viejo.

Parte de procesos y actuaciones que regula la LGT y 
son de obligado cumplimiento para los ayuntamien-
tos que no están     implementados. 

Servicios de Tesorería /Recaudación tienen menos 
personal que el aprobado en la RPT del año 2005, 
cuando el trabajo es mucho mayor.

 
El PSOE presentó una Moción, aprobada por unanimi-
dad, solicitando que el Tesorero Municipal, el mismo 
que realizó la descripción de la situación, elabore un 
plan integral cuya ejecución permita superar las 
deficiencias de funcionamiento de estos servicios.
 
En buena medida, cuanto peor funcione la recauda-
ción municipal más tendrán que pagar los vecinos que 
cumplen con sus obligaciones frente al Ayuntamiento.



al día 37[ ]

Toda la oposición ha apoyado en el Pleno de marzo la 
propuesta de UPYD para informar en la web munici-
pal del cumplimiento de los Acuerdos alcanzados en 
Pleno, citando la moción y el grado de ejecución de 
cada uno de los puntos aprobados. El objetivo es 
establecer una herramienta de control que permita a 
los vecinos conocer el desarrollo y la celeridad con la 
que se aplican. Los ciudadanos conocerán las actua-
ciones del Consistorio y el progreso en la ejecución 
de lo acordado en el Pleno municipal.

En enero de 2016, UPYD pidió un órgano de 
seguimiento de las mociones aprobadas, pero esa 
iniciativa para informar con transparencia a los 
ciudadanos sólo fue apoyada por Ganemos. Desde 
entonces, el Grupo Mixto UPYD ha recibido quejas 
de vecinos, recogidas por email gm.colmenarvie-
jo@upyd.es o en el despacho de la Plaza de Eulogio 
Carrasco, relacionadas con acuerdos cuya ejecución 
se demora incomprensiblemente. 

UPYD avanza así en la consolidación del derecho 
constitucional a la información, que exige a las 
entidades públicas facilitar al público información 
básica y esencial sin necesidad de solicitudes previas. 

Grupos municipales

Colmenar Viejo
 crece en transparencia con UPYD

PUNTOS DE LOS ÓRDENES DEL DÍA
 APROBADOS EN LOS PLENOS

MUNICIPALES DE MARZO DE 2017
Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento 
de 2016. El ejercicio anterior se cerró con un remanen-
te positivo de Tesorería que asciende a 2,9 millones de 
euros.

Informe de Intervención sobre el grado de cumplimien-
to de las Inversiones Financieramente Sostenibles.

Relación de facturas de 2016 y reconocimiento 
extrajudicial de créditos.

Modificación de puestos de trabajo: funcionarios 
eventuales.

Contratación del Servicio de mantenimiento de los 
parques, jardines y zonas verdes (periodo de 
licitación).

Programa de plantación de un árbol por cada 
nacimiento.

Publicación del grado de ejecución de los acuerdos 
adoptados por el Pleno.

Plan de mejora de los Servicios de Gestión Tributaria y 
Recaudación Municipal.

Modificación de créditos presupuestarios, crédito 
extraordinario destinado Inversiones Municipales.

Contratación del Servicio de recogida de residuos y 
limpieza viaria (periodo de licitación). El contrato tiene 
un presupuesto de partida de 4,1 millones de euros 
anuales.



ADULTOS

El monarca de las sombras  
Javier Cercas

JUVENIL

Los imaginarios
A.F. Harrold

INFANTIL

Totó quiere la manzana
Mathieu Lavoie

Las Bibliotecas te recomiendan…

Más de quince años después de la publicación de Soldados de Salamina, Javier 
Cercas regresa a la Guerra Civil con una novela más íntima y personal, que indaga 
en el pasado más incómodo de su familia. Ninguna familia escapa a su herencia. 
Sobre los vencedores y los vencidos, y los secretos que todos callamos. Ésta es la 
novela que Javier Cercas se había estado preparando para escribir desde que quiso 
ser novelista. O desde antes. El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro 
perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en 
el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar la 
Guerra Civil, se incorporó al ejercito de Franco; dos años después murió comba-
tiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de 
su familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se negó a indagar en su 
historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo. El resultado de esa indagación es 
una novela absorbente, pletórica de acción, de humor y de emoción, que nos 
enfrenta a algunos de los temas esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza 
radiante, poliédrica y misteriosa del heroísmo, la terca pervivencia de los muertos 
y la dificultad de hacerse cargo del pasado mas incómodo. Exploración a la vez local 
y universal, personal y colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de 
las sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre 
la herencia de la guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina.

Avalado por los UKLA Awards y por las palabras de elogio de numerosos autores y 
artistas, la conmovedora historia atrapa desde los desgarradores versos de Christi-
na Rossetti con los que arranca la presente edición, una delicada apuesta ilustrada 
de gran belleza que narra de forma simbólica un proceso vital por el que inexora-
blemente han pasado (o pasarán) todos los lectores. Amanda Shuffleup, una joven 
que vive junto a su mamá, confía ciegamente en su mejor amigo, Rudger, alguien 
especial (e intangible) a quien aprecia por encima del resto y que ahora está amena-
zado. Para sobrevivir junto a ella y superar la persecución implacable que el 
siniestro y estrafalario Sr. Bunting ha iniciado necesita una buena dosis de imagina-
ción y todo el apoyo de la protagonista y algunos viejos conocidos. Una historia 
original, emocionante y un tanto espeluznante aliñada con una propuesta gráfica 
de muchos quilates que alterna color y blanco y negro, repleta de estampas mágicas 
e incluso un folioscopio en la parte inferior de algunas páginas. Imprescindible 
para lectores a partir de los nueve años.a.

Totó desea la manzana. Haría cualquier cosa para estar junto a ella, saborear su 
dulce tacto, oler ese frescor que solo la fruta madura transmite... Pero la tarea no es 
fácil, el medio natural está lleno de peligrosos "contrincantes" y cuando hay 
hambre la lucha puede convertirse en titánica. Sin embargo él posee la mejor de las 
virtudes para disfrutar de los encantos de la fruta y eludir a sus inesperados "adver-
sarios": el ingenio. Simple y bello pasaje, en el que el autor utiliza cromatismos 
intensos sobre fondos blancos para realzar las figuras y las acciones que protagoni-
zan el gusano, el pájaro, la ardilla, la manzana y la niña. Sencillos esquejes para 
cosechar una divertida historia que divertirá a mayores y pequeños de igual modo.
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al día 39[ ]

Bibliotecas
Exposiciones

convocatoriasexposiciones

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES 

Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Todo el Mes

‘Pasarse 
de la Raya’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

Y
BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Durante todo el mes

‘Un paseo 
por el campo’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

SALA DE ESTUDIO ABIERTA
Hasta el 30 de junio y con motivo de los éxamenes de final de 
curso, la Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de 
Cervantes abrirá todos los días de 09:00 a 24:00 h, 
ininterrumpidamente.

Del 3 al 17 de mayo
‘MIRADAS INERTES’
Patricia Villanueva
Fotografía

Del 5 al 20 de mayo
‘ARTISTAS DE LA NATURALEZA’
Exposición colectiva
Pintura, Ilustración y Escultura

Del 19 al 31 de mayo
MARATÓN FOTOGRÁFICO DE LA XVI 
MARCHA DE MEDIO AMBIENTE 2017
Exposición colectiva
Fotografía

Del 24 de mayo al 27 de junio
‘GUBIARTE’
Exposición colectiva
Tallas de madera



SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes
De 17:00 a 20:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
Miércoles
De 10:30 a 12:30 h

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Miércoles
De 10:00 a 14:00 h
Cita Previa en Edificio La Estación
y en Centro de Mayores
Jueves
De 15:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
y en Edificio La Estación

SERVICIO ‘CUIDAR AL CUIDADOR’
Jueves
De 10:00 a 11:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

CAFETERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 20:30 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 22:00 h

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 21:00 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 24:00 h

PELUQUERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h
Miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 h

HOGAR DEL PENSIONISTA
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 14:00 h y de 
15:00 a 20:30 h; 
festivos de 16:00 a 22:00 h
Verano: de 10:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 21:30; 
festivos hasta las 22:00 h
 

HOGAR DEL PENSIONISTA
Martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 h
 

Servicios

Direcciones
CONCEJALÍA DE FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES
Edificio municipal La Estación
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Tlf 91 138 00 95

CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
Tlf 91 846 71 80

HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12
Tlf 91 845 61 39

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Avd de Remedios, 22
Tlf 630 01 70 38

AULA MULTIUSOS
Ctra Hoyo de Manzanares, 20
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Otras actividades

Talleres

BAILES DE SALÓN
LUNES Y MIÉRCOLES
De 17:00 a 18:00 h
De 18:00 a 19:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE FISIOGYM
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h 
De 11:00 a 12:00 h 
De 12:00 a 13:00 h
De 13:00 a 14:00 h 
Centro de Mayores

TALLER DE GIMNASIA
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h
y de 11:00 a 12:00 h
Centro de Mayores
MIÉRCOLES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Hogar del Pensionista 

TALLER DE TAICHI-CHIKUNG
LUNES Y VIERNES
De 12:00 a 13:00 h
y de 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores
LUNES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Aula de Usos Multiples
MARTES Y JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 11:00 h
Aula de Usos Múltiples

TALLER DE INGLÉS BÁSICO
MARTES
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores
JUEVES
De 11:45 a 13:50 h
Hogar del Pensionista 

TALLER ‘AMIGOS LECTORES’
MIÉRCOLES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

TALLER ‘VIVIR EN POSITIVO’
MARTES
De 10:30 a 12:00 h
Centro de Mayores

TALLER ‘MENOS DOLOR, MÁS 
VIDA’
LUNES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

TALLER ‘AFRONTA LA PÉRDIDA 
DE UN SER QUERIDO’
(del 4 de abril al 27 de junio)
MARTES 
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores

TALLER DE REIKI
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 13:10 h
De 17:00 a 17:45 h
Centro de Mayores

TALLER DE MEMORIA
JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
De 12:00 a 13:00 h
De 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE PINTURA
MIÉRCOLES
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

TALLER ‘VIVIR COMO YO 
QUIERO’
JUEVES
De 10:30 a 12:00 h
Centro Social ‘El Vivero’

TALLER ‘NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER’
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista

AULA ABIERTA DE INFORMÁTICA
DE LUNES A VIERNES
De 17:00 a 19:00 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘INCORPORA INTERNET 
A TU DÍA A DÍA’
(del 3 de Mayo al 29 de Mayo)
LUNES Y MIÉRCOLES 
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘@BUELOS ENREDADOS’
Proyecto de alfabetización  
informática para mayores
(del 30 de Marzo el 18 de Mayo)
MARTES Y JUEVES
De 16:30 a 17:30 h
IES Rosa Chacel

FLAMENCAS DE PARAGUAY
VIERNES 
De 17:30 a 18:30 h
De 18:30 a 19:30 h
SÁBADO
De 17:30 a 18:30 h
Centro de Mayores

BAILE PARA MAYORES
SÁBADO Y DOMINGO
A partir de las 19:30 h
Centro de Mayores

al día 41[ ]
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Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN MAYO PARA ACTIVIDADES EN JUNIO

Desde el 10 de mayo a partir de las 18:00 h .

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
En los Talleres Gratuitos* se deberá depositar una fianza de 3 €, que se devolverán al 

finalizar el taller en caso de haber asistido.

SÁBADO 2 DE JUNIO

MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 17:30 h a 19:00 h
De 6 a 12 años

TALLER DE POMPAS PARA 
PADRES E HIJOS
De 17:30 h a 19:00 h
De 3 a 12 años

VIERNES 9 DE JUNIO

TORNEO DE PING PONG
26 de mayo y 2 y 9 de junio
A partir de las 17:00 h
De 10 a 18 años
Precio: 3 €

SÁBADO 10 DE JUNIO

SENDERISMO: VALLE DEL RÍO 
MOROS
Con Carné Joven: 18 €
Adultos: 20 €
Bono de tres salidas jóvenes: 30 €
Bono de tres salidas adultos: 40 €

CURSOS JUVENILES DE VERANO
Cursos de Robótica, Diseño de 
Videojuegos , Ajedrez y Creación de 
un cortometraje
Inscripciones: del 8 de mayo al 13 de 
junio
Mayores de 12 años
Se celebrarán en el mes de Julio
Más información: 
www.colmenarviejo.com

TALLERES SEMANALES DE VERANO
Gymkanas, juegos, teatro, manuali-
dades, fiestas de agua, castillos 
hinchables, robótica, creatividad 
musical, cocina, videojuegos, cine de 
animación con plastilina...
Inscripciones: del 8 de mayo al 13 de 
junio
Se celebrarán del 26 de junio al 21 de 
julio
De 11:00 a 13:00 h
Grupos por Edades: de 4 a 5 años; de 
6 a 8 años; y de 9 a 12 años. 
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CAMPAMENTOS DE VERANO 14/17 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Actividades deportivas, inmersión en 
inglés, multiaventura, ciencia y 
tecnología....
Inscripciones: del 3 al 10 de mayo 
De 14 a 17 años

XXVII EDICIÓN CONCURSO GRUPOS 
LOCALES
Inscripciones: hasta el 26 de mayo
De 14 a 30 años
Más información: 
www.colmenarviejo.com

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

NUEVA ZONA DE TRUEQUE
Intercambia libros, cómics, música y 
juegos de ordenador y mesa que no 
usas por otros diferentes. Todos los 
días en horario del Centro de 
Información de lunes a viernes de 10 
a 13:30 y de 17 a 20 h.

CONCURSOS DE 
LA RED JOVEN NORTE

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
‘CORTOMENAR’ Y MUESTRA DE 
VÍDEO JOVEN 2017 RED JOVEN NORTE
Inscripciones: hasta el 27 de octubre
De 14 a 35 años
Premio al Mejor Cortometraje, dotado 
con 500 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE GUIÓN PARA 
CORTOMETRAJE
Inscripciones: hasta el 16 de junio
De 14 a 35 años
Premio al Mejor Guión, dotado con  
300 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE BANDAS SONORAS
Inscripciones: hasta el 16 de junio
De 14 a 35 años
Premio a la Mejor Banda Sonora para 
un vídeo documental de la Casa de la 
Juventud, dotado con  300 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com
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Día 2 martes
FESTEJOS
FIESTA DE LA MAYA 2017
A las 12:30 h
Concierto de la Banda Sinfónica de 
Colmenar Viejo 
PLAZA DEL PUEBLO
A partir de las 17:00 h
Exposición de Las Mayas
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO
A partir de las 19:30 h
Ofrenda floral
BASÍLICA

Día 4 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Necesaria inscripción previa

Día 4 jueves
DEPORTES
INICIO DEL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN PARA
LA CAMPAÑA DE VERANO
Inscripciones: Complejo Deportivo 
Municipal ‘Lorenzo Rico’ (C/ Huertas, 55)
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h; y 
de lunes a jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

TORNEO DE COPA DE 
LA A. FÚTBOL SALA 
AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

Día 5 viernes
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN ‘ARTISTAS DE 
NATURALEZA’
Exposición colectiva de diez de los 
artistas de nuestro país más 
representativos en el arte sobre la 
Naturaleza. La muestra estará abierta 
del 5 al 20 de mayo.
A las 11:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ 
PICASSO
C/ Iglesia, 12

DEPORTES
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE WATERPOLO FEMENINO
FASE DE ASCENSO A 1ª DIVISION
Participan equipos clasificados en sus 
comunidades autónomas: CN Ciudad 
Alcorcón, CW Elx, CW Cartagho 
Miralmonte, CW Levante, Mallorca 
WC, CN Colmenar Viejo y Eibarko 
Urbat I.K.E.
A partir de las 17:00 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
‘SANTA TERESA’

agendamayo2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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Día 5 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

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

TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Goya IV: La Restauración 
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita a los 
palacios e iglesias ubicadas en torno 
a San Bernardo, el sábado 20 y 
domingo 21 de abril.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
A partir de las 17:30 h
De 12 a 35 años
Inscripción por parejas

Día 5 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO DE MARIO KART
A partir de las 17:30 h
De 6 a 12 años

TALLER EXPERIMENTAL PARA 
PADRES E HIJOS: PLASTILINA 
CASERA
De 17:30 h a 19:30 h
Mayores de 3 años
Precio: 5 €

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
COLMEJAZZ BIG BAND
PRIMAVERA JAZZ SESSION
A las 19:00 h
Todos los públicos
JARDINES DE LA CASA DE LA JUVENTUD

MICROTEATRO
HERMANAS
A las 20:00, 20:30 y 21:00 h
Aforo: 25 personas
Precio: 1 €
CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ 
PICASSO (C/ Iglesia, 12)
Venta de Entradas:
www.colmenarviejo.com; taquillas del 
Auditorio; y en el Centro Cultural 
Pablo Ruiz Picasso

Día 6 sabado
SEGURIDAD CIUDADANA
JORNADAS CIUDADANAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL
La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de la localidad realizará 
diferentes actividades en torno a la 
Intervención Sanitaria y Control Vial:
De 11:00 a 20:00 h
Exposición de medios, toma de 
constantes vitales, etc.
A las 11:30 y 18:30 h
Taller sobre Drogas y Alcohol
A las 12:30 h
Taller de Primeros Auxilios domésticos
A las 17:00 h
Taller RCP básica y OVACE
A las 13:00 y 19:00 h
Simulacro de accidente de coche y 
moto y atropello
PARQUE EL MIRADOR
C/ Padre Claret, 11

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
III SALIDA ‘CUADERNOS DE 
VIAJE’:
‘DIBUJANDO LA NATURALEZA 
DE COLMENAR VIEJO’
Los participantes recorrerán 
diferentes espacios de la localidad 
dibujando a pie de calle lo que ven o 
les inspira lo que les rodea.
Salida: a las 09:30 h de la cafetería 
Carri (C/ Huerta del Convento, 10, 
junto al Centro Cultural Pablo Neruda).
Preinscripción: Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso, máximo 40 personas. 
Esta actividad gratuita incluye 
desayuno y cuaderno.
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Día 6 sabado
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
ENCUENTRO CON ARTISTAS DE 
NATURALEZA
A las 19:30 h
CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ 
PICASSO

DEPORTES
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
WATERPOLO FEMENINO
FASE DE ASCENSO A 1ª 
DIVISION
Participan equipos clasificados en sus 
comunidades autónomas: CN Ciudad 
Alcorcón, CW Elx, CW Cartagho 
Miralmonte, CW Levante, Mallorca 
WC, CN Colmenar Viejo y Eibarko 
Urbat I.K.E.
De 10:00 a 21:00 h
Piscina Cubierta Municipal Santa 
Teresa

XVIII CONCURSO DE CANTO DE 
AVES FRINGÍLIDAS
Organiza: Club de Aves Fringílidas de 
Colmenar Viejo
De 7:00 a 13:00 h
DEHESA DE NAVALVILLAR
Más información: Concejalía de 
Deportes 

RUTA DE SENDERISMO: BOCA 
DEL ASNO - LOS MIRADORES DE 
LA FUENFRÍA
Salida: a las 10:00 h desde el 
Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Regreso: a las 17:30 h aprox.
Nivel: Medio-bajo
Cuota: 11,60 €

Día 6 sabado
DEPORTES
LIGA DE VETERANAS DE TENIS
De 14:00 a 19:00 h. 
Pistas Municipales de Tenis 
‘Fernando Colmenarejo Berrocal’

CASA DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
AQUÍ TE ESPERO
A las 19:00 h
Todos los públicos
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 7 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'-Torrelodones 
C.F. 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 7 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar - A.D. 
Complutense Alcalá
A las 11:30 h
Campo de Fútbol Ciudad Deportiva 
Municipal ‘Juan Antonio Samaranch’

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
WATERPOLO FEMENINO
FASE DE ASCENSO A 1ª 
DIVISION
Participan equipos clasificados en sus 
comunidades autónomas: CN Ciudad 
Alcorcón, CW Elx, CW Cartagho 
Miralmonte, CW Levante, Mallorca 
WC, CN Colmenar Viejo y Eibarko 
Urbat I.K.E.
De 10:00 a 19:00 h
Piscina Cubierta Municipal Santa 
Teresa

Día 6 sabado
AUDITORIO TEATRO
EL INSPECTOR
La Luciérnaga
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 6 sabado
AUDITORIO TEATRO
EL INSPECTOR
La Luciérnaga
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 7 domingo
AUDITORIO TEATRO
EL INSPECTOR
La Luciérnaga
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 9 martes
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 4º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 10 miércoles
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 5º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 11 jueves
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 6º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 12 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

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

TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Goya IV: La Restauración 
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita a los 
palacios e iglesias ubicadas en torno 
a San Bernardo, el sábado 20 y 
domingo 21 de abril.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE COMETAS PARA 
PADRES E HIJOS
A partir de las 17:00 h
De 3 a 10 años
Precio: 3 €

TALLER INFANTIL DE COCINA
Viernes 12 y 19 de mayo
De 17:30 h a 19:30 h
De 7 a 12 años
Precio: 10 €

Día 12 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
LA BELLA Y LA BESTIA
A las 17:30 h
ES POR TU BIEN
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 13 sábado
FESTEJOS
FIESTAS DEL ALAMILLO 2017
A partir de las 17:00 h
Parque Infantil, talleres, castillos 
hinchables, juegos
A las 18:30 h
Santo Rosario
A las 19:00 h
Misa en honor a la Virgen de Fátima
A las 20:00 h
Concierto de la Banda Sinfónica de 
Colmenar Viejo 
A las 21:00 h
Actuación de danza del grupo 
‘Colmenar Canta’
CALLE DEL ALAMILLO
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Día 13 sábado
DIVERSIDAD FUNCIONAL
TALLER DE COCINA 
‘DIVERCHEF’ I
Dirigido a alumn@s del 
Centro de Educación Especial 
Miguel Hernández, 
Asprodico y Envera
De 12:00 a 14:00 h
SEDE DE ASPRODICO
C/ Batanes, 4

CASA DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
LA FAMILIA SCARLOFINI
CANCIONES DE MIEDO Y RISAS
A las 19:00 h
Todos los públicos
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Días 13 y 14
TURISMO
II CONCENTRACIÓN DE 'FOOD 
TRUCKS'
En torno a una veintena de food trucks 
se darán cita en la localidad para 
ofrecer a los vecinos una variada, 
original y rica oferta gastronómica
Sábado 13, de 11:00 a 24:00 h
Domingo 14, de 11:00 a 22:00 h
ACTIVIDADES:
Sábado 13
A las 20:30 h
Espectáculo de malabares con fuego 
sobre zancos y música
Domingo 14
De 12:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:00 h
Castillos hinchables
De 18:00 a 20:00 h
Espectáculo familiar musical-circense
RECINTO FERIAL ‘LAS HUERTAS’

DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE AIRE LIBRE
Salida a San Lorenzo del Escorial (Madrid) 
Niños y niñas nacid@s entre 1998 y 2010
Alojamiento en el Albergue ‘El Escorial’

Día 13 sabado
AUDITORIO DANZA
ÍMPETU´S
Compañía de Jesús Carmona
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 13 sábado
AUDITORIO DANZA
ÍMPETU´S
Compañía de Jesús Carmona
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Días 13, 14 y 15
DESARROLLO LOCAL
I FERIA EL LIBRO 2017
Participarán diversas librerías de la 
localidad. Además, habrá atracciones 
infantiles y se llevará a cabo la 
Entrega de Premios del I Concurso de 
Dedicatorias, convocado con motivo 
del Día del Libro 2017.
De 11:00 a 20:30 h
PARQUE EL MIRADOR

Día 14 domingo
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA 
‘COLMARTE’ y
MERCADILLO DE SEGUNDA MANO
Con animación infantil
De 11:00 a 15:00 h
PARQUE
EL MIRADOR

CINE EN EL AUDITORIO
ES POR TU BIEN
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 14 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’-A.D. Sporting 
Hortaleza ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 16 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

DEPORTES
TORNEO DE COPA 
DE LA A. FÚTBOL SALA 
AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ 
DEL POLIDEPORTIVO 
‘LA MAGDALENA’

Día 18 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Necesaria inscripción previa

DEPORTES
TORNEO DE COPA DE LA A. 
FÚTBOL SALA AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

Del 18 al 31
DEPORTES
ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 2017-2018
INICIO DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA ANTIGUOS ALUMNOS
Inscripciones: Complejo Deportivo 
Municipal ‘Lorenzo Rico’ (C/ Huertas, 55)
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h; 
y de lunes a jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

Días 19, 20 y 21
 
DESARROLLO LOCAL
I CIRCUITO ‘TAPEANDO EN 
COLMENAR VIEJO’
Bares y restaurantes de la localidad 
ofrecerán durante estos días una  
Tapa + 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información en 
www.colmenarviejo.com

Día 14 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

LA MAR DE PIRATAS
Recomendada a partir de los 4 años

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

Día 14 domingo
AUDITORIO INFANTIL 

LA MAR DE PIRATAS
Recomendada a partir de los 4 años

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

Día 17 miércoles
DEPORTES
TORNEO DE COPA DE LA A. 
FÚTBOL SALA AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

Día 18 jueves
TURISMO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS
Con motivo de este día se ampliará el 
horario del Museo de la Villa, de 
10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 23:00 h
A las 19:00 h
Presentación del anillo de ‘Similivs’
A las 19:30 h
Inauguración de la Exposición 
Arqueológica Temporal
Proyección de vídeo documental 
sobre los yacimientos arqueológicos 
de Colmenar Viejo 
CASA MUSEO DE LA VILLA DE 
COLMENAR VIEJO
Plaza del Maestro Almeida, 1
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Día 19 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS
Humedades, a cargo de Pablo Albo.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

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

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
CHARLAS FORMATO TED
Charlas de 18 minutos de duración
La importancia de los murciélagos, a 
cargo de Elena Tena, de la Asociación 
Wild Madrid.
Proyecto Gran Simio, a cargo de 
Pedro Pozas, de Proyecto Gran Simio 
en España
A las 19:30 h
PÓSITO MUNICIPAL
C/ del Cura, 2

CINE EN EL AUDITORIO
EL BEBÉ JEFAZO
A las 17:30 h
UN GOLPE CON ESTILO
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 19 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 20 sábado
DEPORTES
CAMPEONATO DE KARATE
Organiza Club de Karate Shotokan
De 16:00 a 19:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

RUTA DE SENDERISMO: CAÑÓN 
DEL RIO LOBOS (SORIA)
Salida: a las 8:00 h desde el 
Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Regreso: a las 19:00 h. aprox.
Dificultad: Baja
Cuota: 19,40 €

LIGA DE FRONTENIS            
PREOLIMPICA DE LA               
COMUNIDAD DE MADRID 2ª FASE
Colmenar Viejo – Molareño A
A las 16:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

Día 20 sábado
DEPORTES
LIGA DE VETERANAS DE TENIS
De 14:00 a 19:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS 
‘FERNANDO COLMENAREJO 
BERROCAL’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo-Camarma C.F.
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID 
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Visita a los palacios e iglesias 
ubicadas en torno a San Bernardo, 
una actividad complementaria a los 
talleres celebrados los días 5 y 12 de 
abril.

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DIA INTERNACIONAL DE LA 
FAMILIA
Una tarde para disfrutar en familia
De 12:00 a 17:30 h
Taller de Juguetes Sensoriales ‘Botes 
de Calma’ Castillos Hinchables, 
Circuito deportivo, Photocall Familiar
Actividades infantiles
A las 14:00 h 
Paella popular
A las 17:30 h
Espectáculo infantil
A las 19:30 h
Magia en familia
A partir de las 21:00 h
Concierto del grupo N-607
PARQUE EL MIRADOR
C/ Padre Claret, 11
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Día 20 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
SENDERISMO: LA PEDRIZA 
OCULTA
Con Carné Joven: 18 €
Adultos: 20 €
Bono de tres salidas jóvenes: 30 €
Bono de tres salidas mayores: 40 €

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
MAYALDE
COMO UNA REGADERA
A las 20:00 h
Todos los públicos
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 21 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID 
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Visita a los palacios e iglesias ubicadas 
en torno a San Bernardo, una actividad 
complementaria a los talleres 
celebrados los días 5 y 12 de abril.

Día 21 domingo
DEPORTES
CAMPEONATO DE KARATE 
‘VILLA DE COLMENAR VIEJO’
Organiza Club Deportivo Bushido
De 10:00 a 13:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de aficionados grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’-A.D. Unión 
Adarve ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

CAMPEONATO ‘VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS’ DE NATACION
Organiza Club de Natación de 
Colmenar Viejo
De 16:00 a 21:00 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
‘SANTA TERESA’

Día 21 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar - C.D. 
Canillas ‘A’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
EL BEBÉ JEFAZO
A las 17:00 h
UN GOLPE CON ESTILO
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 23 martes
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 1º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ‘MARTÍN 
COLMENAREJO’

Día 20 sábado
AUDITORIO MÚSICA POP
CONCIERTO DE UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR
Entrada con consumición
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 20 sábado
AUDITORIO MÚSICA POP
CONCIERTO DE UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR
Entrada con consumición
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 23 martes
DEPORTES
TORNEO DE COPA DE LA A. 
FÚTBOL SALA AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

DIVERSIDAD FUNCIONAL
TALLER DE COCINA
‘DIVERCHEF’ II
Dirigido a alumn@s del Centro de 
Educación Especial Miguel Hernández, 
Asprodico y Envera
De 11:00 a 13:00 h
SEDE DE ENVERA
Ctra de Colmenar Viejo a Soto del 
Real, km 33,6

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 24 miércoles
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 2º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
‘MARTÍN COLMENAREJO’

Día 25 jueves
DEPORTES
OLIMPIADAS ESCOLARES 2017
Este día participan alumnos de 3º de 
Primaria. 
De 9:30 a 13:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ‘MARTÍN 
COLMENAREJO’

TORNEO DE COPA DE LA 
A. FÚTBOL SALA AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2017
PROYECCIÓN DE LA                 
PELÍCULA - DOCUMENTAL        
‘EL EFECTO MARIPOSA. 
DE COLMENAR VIEJO A LA 
ANTÁRTIDA’
A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

Días 26, 27 y 28
DESARROLLO LOCAL
I CIRCUITO ‘TAPEANDO EN 
COLMENAR VIEJO’
Bares y restaurantes de la localidad 
ofrecerán durante estos días una  
Tapa + 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información en 
www.colmenarviejo.com

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

Día 26 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
La curandera de palabras (especial 
Gloria Fuertes), por la compañía 
Margarito y Cía.
A las 18:00h 
A partir de los 4 años
Inscripciones: a partir del día 12 de 
mayo en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
Odisea – Homero
Espectáculo teatral con música, 
danza, títeres...
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES
DÍA DE LA DIVERSIDAD EN EL 
IES ÁNGEL CORELLA
Las asociaciones Envera, Proclade, 
Asprodico, Amigos del Pueblo Saharaui e 
Igualdad Bidireccional impartirán 
charlas/talleres sobre la importancia del 
voluntariado, la cooperación y el fomento 
de las mismas. Además, cada colectivo 
dará a conocer sus trabajos y proyectos.
IES ÁNGEL CORELLA
Calle del Pradillo, 3
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Día 26 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 
2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
TORNEO DE PING PONG
26 de mayo y 2 y 9 de junio
A partir de las 17:00 h
De 10 a 18 años

Día 27 sábado
DEPORTES
XIX TORNEO 12 HORAS DE 
VOLEIBOL ‘IV MEMORIAL JOSÉ 
ANTONIO ARIZA’
I TORNEO DE VOLEY PLAYA 
Participan equipos invitados de la 
Comunidad de Madrid.
Categorías: desde benjamines a 
senior, masculino y femenino. 
De 10:00 a 21:00 h
PABELLÓN ‘A’ DEL COMPLEJO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y PISTA DE VOLEY 
PLAYA ‘JOSE ANTONIO ARIZA’

Día 27 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL 
La curandera de palabras (especial 
Gloria Fuertes), por la compañía 
Margarito y Cía.
A las 12:30h 
A partir de los 4 años
Inscripciones: a partir del día 12 de 
mayo en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

CASA DE LA JUVENTUD
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
‘SALTIMBANQUI’ 2017
KÖR
BAILES DEL ESTE Y DEL OESTE
A las 20:00 h
Todos los públicos
JARDINES DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Día 27 sábado
CULTURA
CONCIERTO 
XXX ANIVERSARIO DE 
LA BANDA SINFÓNICA DE 
COLMENAR VIEJO
A cargo de la Banda Sinfónica de 
Colmenar Viejo y más de 200 músicos 
de las principales bandas amateurs 
de la Comunidad de Madrid (Pozuelo 
de Alarcón, Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Villaconejos, Morata de 
Tajuña, etc.)
A las 21:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

Día 27 sábado
AUDITORIO TEATRO
TOC TOC
Con Carmen Arévalo, Esteve Ferrer, 
Laura Hernando, Sara Moros, 
Paco Obregón, Óscar Ramos 
y Ana Trinidad
A las 20:00 h y  22:30 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 27 sábado
AUDITORIO TEATRO
TOC TOC
Con Carmen Arévalo, Esteve Ferrer, 
Laura Hernando, Sara Moros, 
Paco Obregón, Óscar Ramos 
y Ana Trinidad
A las 20:00 h y  22:30 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 28 domingo
DEPORTES
XIX TORNEO 12 HORAS DE 
VOLEIBOL ‘IV MEMORIAL JOSÉ 
ANTONIO ARIZA’
I TORNEO DE VOLEY PLAYA 
Participan equipos invitados de la 
Comunidad de Madrid.
Categorías: desde benjamines a 
senior, masculino y femenino. 
De 10:00 a 21:00 h
PABELLÓN ‘A’ DEL COMPLEJO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y PISTA DE VOLEY 
PLAYA ‘JOSE ANTONIO ARIZA’

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

Día 29 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Del color de la leche, de Neil 
Leyshon
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 30 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 30 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Memorias de Adriano, de Marguerite 
Yourcenar
De 10:00 a 11:30 h
Mortal y rosa, de Francisco Umbral
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 31 miércoles
DEPORTES
CAMPEONATO DE ATLETISMO 
‘LOS MANOLITOS’ 2017
Organiza la Federación Madrileña de 
Atletismo y el Club Atletismo 
Colmenar Viejo
De 16:00 a 22:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 31 miércoles
DEPORTES
TORNEO DE COPA 
DE LA A. FÚTBOL SALA 
AFICIONADOS 
Participan Equipos de la Liga Local de 
Aficionados
A partir de las 20:30 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’ y
PISTAS ‘MARIANO JUSDADO’ DEL 
POLIDEPORTIVO ‘LA MAGDALENA’

Avance de junio
Día 1 jueves
DEPORTES
ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 2017-2018
INICIO DEL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS 
ALUMNOS
Inscripciones: Complejo Deportivo 
Municipal ‘Lorenzo Rico’ (C/ Huertas, 55)
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h; 
y de lunes a jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V
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TREN DE CERCANIAS

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

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

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

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95

· Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)
· Concejalía de Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios
· Concejalía de Economía

C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95

01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico'
64 89 548 1955 ,satreuH /C

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

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

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

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

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

04 63 548 199 ,sóidavlaS /C
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

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

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:0000:00

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

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10




