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ha sido más del doble que en las del año pasado,
hemos pasado de 1.202 votos en 2016 a 2.783 este
año y eso dice, sobre todo, que los colmenareños se
implican cada vez más en la vida municipal, algo que
valoramos como muy positivo. Una vez concluida la
votación, los técnicos redactarán cada uno de los 4
proyectos que entran en los 400.000 € que hemos
invertido este año en esa partida, según una estimación presupuestaria de cada proyecto que estos
mismos equipos técnicos realizaron y vamos a acometerlos lo antes posible. Este proceso también nos sirve
para tomar nota de mejoras que es preciso realizar,
como la de los accesos a la Residencia de la Comunidad de Madrid, que en cuanto sea posible se hará
desde otra partida del Presupuesto Municipal”, ha
resaltado el Alcalde Jorge García Díaz.
Los siguientes resultados de la consulta han sido:
- Mejoras de las aceras de acceso a la Residencia de
Ancianos de la Avda. Remedios: 410 votos (5,80 %).

[ al día 3 ]

Votación finalizada: los 400.000 € de Inversiones
Participativas 2017 ya tienen proyectos

La última fase de las Inversiones Participativas 2017
ha concluido. Los colmenareños han elegido entre 26
proyectos y son 4 los que finalmente podrán realizarse con los 400.000 € disponibles en esta partida:
- Recuperación del arroyo Navarrosillos y sus márgenes a su paso por el barrio de La Estación -el tramo
comprendido entre la Carretera de Hoyo de Manzanares y la Avenida de Juan Pablo II-, con 675 votos
(un 9,55%);
- Instalación de toldos para crear una zona de sombra
en el patio del CEIP Ángel León, con 661 votos (un
9,35%);
- Creación de una zona deportiva al aire libre para su
uso como pista de patinaje y hockey en línea en el
barrio de Adelfillas, con 620 votos (un 8,77%);
- Reforma del parque con zona de juegos infantiles
situado sobre el aparcamiento subterráneo de la
estación de Renfe, con 468 votos (un 6,62%).
“La participación en estas Inversiones Participativas
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- Sustitución del pavimento y cerramientos de las
Pistas de Tenis 'Fernando Colmenarejo Berrocal':
390 votos (5,52 %).
- Nuevo parque en la Avda. Mediterráneo con Avda.
Adolfo Suárez: 370 votos (5,23 %).
- Aparcamiento en la C/ Socorro: 361 votos (5,11 %).
- Ampliación de la Carretera M-618: 348 votos (4,92 %).
- Equipamiento para Street Work Out en La Estación:
302 votos (4,27 %).
- Nuevo parque en la C/ Dalias con C/ Agapito Gª Serranito: 291 votos (4,12 %).
- Mejoras en el parque El Mirador: 260 votos (3,68 %).
- Protección muros campo rugby del 'Lorenzo Rico':
257 votos (3,63 %).
- Aparcamiento C/ Cuesta del Moncayo: 229 votos (
3,24 %).
- Reforma de aceras en Avda. de la Libertad: 220 votos
(3,11 %).
- Vestuarios de rugby en Polideportivo 'Martín
Colmenarejo': 219 votos (3,10 %).
- Mejoras en el parque Ronda Oeste 'San Andrés': 194
votos (2,74 %).
- Soterramiento contenedores C/ Río Duero - C/ Mosquilona: 169 votos (2,39 %).

- Soterramiento contenedores C/Padre Claret con C/
Miguel de Cervantes: 76 votos (1,07 %).
- Vallado y reposición de señalética en parque Avda.
Adolfo Suárez con C/ Clara Campoamor: 59 votos
(0,83 %).
- Riego Plaza Vicente Aleixandre: 49 votos (0,69%).
- Acera C/ Islas Canarias: 34 votos (0,48 %).
Por edades, el 45,25% de los votantes tenía entre 35 y
45 años, la franja de edad de quienes más han votado;
seguidos de los que tienen entre 24 y 34 años
(20,50%) y de quienes tienen entre 46 y 55 años
(20,40%). Esta votación ha contado con la participación de un vecino o vecina de 93 años.
En cuanto a la plataforma utilizada para votar, el
- Remodelación C/ Luna y C/ Trueno: 120
votos
(1,70 %).
- Mejoras en el parque lineal Pº Ermita de Santa Ana:
107 votos (1,51 %).
- Mesa de Ping Pong en parque de Fuente Santa: 101
votos (1,43 %).
- Soterramiento contenedores C/ Mosquilona con C/
Batanes: 81 votos (1,15 %).

51,85% usaron android; el 25,5% windows; 17,06%
iphone; y el resto otras plataformas. El navegador
principal que usaron fue Chrome.
“Queremos agradecer a todos los participantes su
implicación en la consulta y su interés por contribuir
a hacer un Colmenar Viejo entre todos. Estamos muy
contentos porque la participación ha sido muy alta y
la experiencia enriquecedora, de la que sacaremos
también lectura para mejorarla. Ya podemos adelantar que para el siguiente proceso de votación sobre
Inversiones Participativas introduciremos 3 jornadas
de votación presencial que lleven este proceso más
cerca de los que tienen menos oportunidades de
acceso a las nuevas tecnologías.”, destaca la Concejala
de Hacienda, Belén Colmenarejo.
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La remodelación de la C/ Huertas
en marcha este mes

La remodelación de la calle Huertas se pondrá en
marcha este mes de octubre después de que la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento aprobara el 21 de
septiembre la adjudicación de este proyecto, una
intervención que se llevará a cabo con un presupuesto
de 143.186,77 € y en un plazo previsto de seis
semanas.
La calle Huertas es uno de los principales ejes circulatorios del casco histórico que parte de la Plaza del
Pueblo y que conduce el tráfico rodado hacia la
circunvalación oeste del municipio.
“Se trata de una actuación similar a la que ya hicimos
en las calles Real, Feria y Estanco y con ella completamos el cambio de pavimento de las cuatro arterias
circulatorias que llegan o parten de la Plaza del
Pueblo. El objetivo continúa siendo el mismo: unificar
el trazado y la estética de las vías públicas que están en
el corazón del casco histórico para hacerlas más
funcionales y cómodas, sobre todo para los peatones”,
explica el Concejal de Desarrollo Urbano, Carlos
Blázquez.
Como ocurría en los casos anteriores antes de las
remodelaciones, el pavimento de la calle Huertas
presenta un importante grado de envejecimiento,
parches debido a las ampliaciones o reparaciones en

las redes subterráneas de servicios y la denominada
piel de cocodrilo generalizada. Además, sus aceras
son más estrechas de lo recomendable en algunos
puntos y los bordillos presentan diferentes alturas, lo
que supone un a falta de protección para los peatones.
Los trabajos consistirán en la pavimentación completa de la calle, desde la Plaza del Pueblo hasta la calle
Santa Ana, mediante adoquines y sin bordillos de
separación entre las zonas destinadas al tráfico y al
estacionamiento de vehículos y las destinadas al
tránsito de peatones (estas últimas dispondrán de la
mayor anchura posible).
En cuanto a las redes de servicios, la actuación prevé
el cambio de ubicación de los sumideros (la red de
saneamiento no presenta ninguna anomalía) y la
ejecución de las infraestructuras necesarias para
posibilitar en un futuro la canalización de la red de
alumbrado público, ahora constituida por tendidos
aéreos.
La obra también incluye nueva señalización viaria así
como la instalación de elementos de mobiliario
urbano como papeleras y, puntualmente, bolardos en
aquellos puntos del tramo en los que se manifiesten
necesarios para impedir que los vehículos invadan las
zonas destinadas a los peatones.

[ al día 7 ]

El parque de la C/ Transiberiano crece

Esta imagen es una recreación aproximada de cómo se ha proyectado la ampliación del parque

El parque de la calle Transiberiano, en el barrio de La
Estación, comenzará a crecer este mes de octubre
después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobara el pasado 21 de septiembre la
adjudicación del proyecto de su ampliación, una
actuación con un presupuesto de 158.389 € y un plazo
de ejecución previsto de cuatro semanas.
La actual área de juegos infantiles, creada en 2014, se
asienta sobre una solera de hormigón de caucho a la
que se dotó de un arenero y en la que se mantuvieron
algunos de los elementos de juego ya existentes
anteriormente y se instalaron muchos otros nuevos,
modernos y antivandálicos. La apertura del cercano
CEIP Héroes del 2 de Mayo y la llegada continua de
vecinos al barrio, sobre todo familias con niños pequeños, han ido incrementando progresivamente el uso
de este espacio y, por ende, la necesidad de acometer
una ampliación del parque.
El área en la que se actuará es la zona verde ubicada en
la calle Transiberiano, situada inmediatamente
encima del actual parque. Consistirá en rellenar con
tierra esa zona para eliminar la fuerte pendiente que
tiene y, posteriormente, en construir una solera sobre
la que se instalará un suelo continuo de caucho y los
elementos de juego. Se cajeará el camino de unión de
ambas áreas (el actual y la ampliación) y se terraplenará el acceso previsto para silla de ruedas desde la calle
Transiberiano.
Los caminos del espacio irán rematados de adoquín y
para salvar la pendiente del camino de conexión entre

ambas áreas de juego se incluirán cuatro escalones de
rollizo de madera. En el talud oeste se instalarán varias
traviesas de madera, ecológicas, a modo de escalera de
acceso a los toboganes instalados en el mismo.
Los nuevos elementos de juegos serán, sin duda, la
mayor atracción para los niños. Se instalarán, entre
otros, una gran combinación de acero con 4 toboganes, un panel de rocódromo, escaleras interiores de
acceso, paneles con ventanas circulares y otros salientes de poste a modo de hojas y ramas de árbol, paneles
didácticos a ras de suelo para niños con movilidad
reducida, torre adosada con escalada de subida
vertical, escala horizontal, plataforma y elemento de
giro vertical anexo.
También se colocará un columpio cesta con asiento
nido accesible; red carrusel de altura de mástil de tres
metros con escalera de trepa, cuerda de trepar, anilla
de escalada y cuerda con disco; tobogán de ladera
abierto; tobogán de ladera a modo de tubo; juego
rotador; tres muelles con motivos vegetales o animales; balancín múltiple para cinco usuarios; juego para
pie triple a base de postes verticales en tubo de acero
galvanizado; dos elementos de sombra artificial con
forma de flor, con una altura total de 3 metros; y una
malla circular de salto fabricada con piezas de plástico
de alta resistencia con acabado antideslizante, con
recrecido de caucho en forma circular alrededor.
El área se acotará con un vallado metálico de colores
en las zonas con altura (muretes) para evitar el cruce
con el área de seguridad de la tirolina ya instalada.
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Adjudicada la construcción de un aparcamiento
en la explanada de Prado Tito

iluminación y tiene escasos elementos vegetales y
ninguno ornamental.
La actuación consistirá en construir una solera
estable a modo de plataforma uniforme para aparcamiento de vehículos, con señalización para las plazas
y los sentidos de circulación interiores; creación de
una acera de conexión entre las calles que lo delimitan al norte y al sur; plantación de arbolado para dar
sombra, con riego automático; y mejora de la iluminación con la instalación de farolas.
La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la adjudicación del acondicionamiento de la parcela entre la
calle Prado Tito y la Avenida de la Libertad para
construir un aparcamiento, una actuación que supondrá una inversión de 83.964,88 €.

También se recogerán las aguas pluviales, se afianzará
el talud ubicado en la zona oeste del aparcamiento y
se sombreará en la medida de lo posible la zona más
expuesta al suroeste del parking mediante la instalación de una pérgola metálica.

El aparcamiento de Prado Tito es actualmente una
explanada que se usa como aparcamiento con acceso
desde la calle Prado Tito y la Avenida de la Libertad
que no dispone de elementos de mobiliario urbano, ni

El aparcamiento tendrá una capacidad de 42 plazas.
Esta actuación se ejecutará aproximadamente en 5
semanas.

[ al día 9 ]

La reurbanización de la colonia de Prado Rosales
comienza este mes de octubre

Los vecinos de Prado Rosales comenzarán a ver obras
en sus calles este mismo mes de octubre después de
que se aprobara el mes pasado la adjudicación del
proyecto de reurbanización de su colonia, una
intervención que costará 710.608,80 € y que afectará
a las calles de Los Encierros, Cerro San Pedro, Prado
de la Primavera, Prado de las Margaritas, Prado de las
Gencianas, Prado de las Azaleas, Prado de las Adelfillas y Avenida Prado Rosales.
Actualmente, esas vías públicas presentan deficiencias tanto en los pavimentos de las calzadas como en
sus aceras (algunas de ellas muy deterioradas, sobre
todo, por los daños ocasionados por las raíces de los
árboles plantados en las calles) así como en la red de
alumbrado público (las calles perimetrales tienen
luminarias que no cumplen el Reglamento de Eficiencia Energética y en el resto, aún siendo luminarias
LED, no son suficientes y su ubicación es mejorable).
Ante esta situación, el proyecto contempla la
pavimentación completa de las aceras y la extensión
de una capa de aglomerado asfáltico en caliente para
reforzar el firme existente de las calzadas. Los pasos
de peatones se rebajarán y se dotarán de pavimento
antideslizante con loseta de color rojo de botones.
Para resolver la intersección de las calles Cerro San
Pedro y Magallanes y Avenida Prado Rosales y Undécima se construirá una pequeña glorieta que facilitará

la circulación de los vehículos e incrementará la
Seguridad Vial. También se crearán badenes elevados
con el fin de reducir la velocidad de los coches.
Se renovará totalmente la red de alumbrado público:
en las calles de 15 m de anchura se instalarán columnas de 8 m de altura con luminarias LED y en las
calles de 8 m de anchura, así como en la zona verde de
la calle Prado de las Adelfillas, se instalarán columnas
de 5 m también con luminarias LED.
Con el fin de de favorecer el ahorro energético y dar
cumplimiento al Reglamento de Eficiencia Energética, el sistema de accionamiento se llevará a cabo
mediante un reloj astronómico que garantice el
encendido y apagado a las horas requeridas en
función de la luminosidad del ambiente.
Habrá nueva y mejor señalización viaria así como
nuevas papeleras metálicas.
Se prevé también la plantación de arbolado (platanus
hybrida) en los huecos disponibles entre los ejemplares existentes así como en las nuevas alineaciones
(cercis siliquastrum). En la isleta de la pequeña glorieta proyectada se plantará un ejemplar de gran tamaño
de la especie punica granatum, rodeado por un macizo
de rosal sevillana.
El plazo previsto de ejecución es de cinco meses.

Se acabó el verano, acabamos con las terracitas, la piscina, la manga corta…. Es hora de
empezar a planear el duro invierno. Vamos a ver unos consejos que nos vendrán bien.
Aunque ya asoma el frio, aun hace buena temperatura para salir al campo y además es
periodo de setas y hongos. Recuerda que para recogerlas necesitaras:
o Llevar una cesta de mimbre, que facilita que las esporas queden en el suelo de
nuevo
o Siempre decir a alguien por donde estaremos recogiéndolas
o Lleva el móvil siempre cargado de batería
o Y si dudas de si es comestible o no… déjala allí. Mejor una seta menos, que una
intoxicación más.
Si tienes chimenea, es buen momento para hacer la limpieza de la salida de humos,
evitaremos sustos con el hollín.
La caldera de la calefacción, ¿Hace cuánto que no la revisas? Pásale una revisión, no
cuesta mucho y nos da la tranquilidad de que funciona correctamente y no emite gases
tóxicos dentro de nuestra casa.
¿Tenemos el dibujo de los neumáticos y los limpiaparabrisas en buen estado? Es la
época de más lluvias, nuestros neumáticos deben tener la medida mínima de dibujo
para evitar el aquaplaning y nuestros limpias tienen que hacer eso, limpiar.
Si está lloviendo, recuerda conducir tu coche o moto con más suavidad, no atravesar
zonas inundadas y en la medida de lo posible utilizar el transporte publico
¡Vacúnate contra la gripe! Sobre todo si perteneces a los grupos de riesgo
Si te resfrías, no colapses los centros de urgencias. Para gripes y resfriados esta tu
médico de cabecera, él te dará el tratamiento. Si colapsamos las urgencias con gripes y
resfriados, no se podrán atender a otras de verdad urgentes.

Recuerda en días de lluvia
llevar las luces encendidas y
adaptar la velocidad

[ al día 11 ]

Aceras más amplias y nuevos árboles
en la Avenida de Los Poetas – Paseo del Redondillo
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La Avenida de Los Poetas-Paseo del Redondillo ya
presenta nueva cara después de las obras de acondicionamiento realizadas por el Ayuntamiento, una actuación en la que se han invertido 138.934,26 €.
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Esta intervención se han centrado en la reforma del
tramo de acera comprendido entre la calle Buenos
Aires y la calle Río Genil, la situada en el margen
derecho, en dirección Norte.
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Hasta ahora, ese tramo de acera presentaba un alto
grado de envejecimiento debido al paso del tiempo, su
uso y las inclemencias meteorológicas, lo que hacía
que la capa superior de las baldosas estuviera deteriorada en muchos puntos. Además, las raíces de los
árboles plantados en la vía pública habían levantado el
firme de algunos lugares del tramo.
Ante esta situación, se ha sustituido totalmente la
pavimentación de ese tramo de acera, delimitándose
con bordillos de hormigón. Los pasos de peatones se
han rebajado y se han dotado de un pavimento
especial antideslizante con losetas de color rojo de
botones.
El proyecto ha contemplado también el acondicionamiento de los sumideros de recogida de aguas de
escorrentía existentes, así como la plantación de
moreras (morus fruitless) y aligustre del Japón
(ligustrum japonicum) en los alcorques que estaban
vacíos, con su correspondiente red de riego automático.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha llevado a cabo
mejoras en la calle Montevideo mediante el acondicionamiento del talud situado en la intersección de
ésta con la calle Sierra de Gredos (frente al número 1
de la Plaza de las Américas) logrando mejorar no sólo
el patrimonio vegetal de este espacio sino también su
estética.
El talud se encontraba en terrizo, sin ningún
tratamiento y cubierto por malas hierbas. La actuación, que ha tenido un presupuesto de 10.962 €, ha
consistido en el desbroce y limpieza del espacio, la
construcción de una solera de hormigón impreso en
toda su superficie y la plantación de una alineación de
árboles (cercis) con su correspondiente red de riego
automatizado.
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Guía de Actividades y Recursos Municipales
2017-2018

La Concejalía de Educación puso a disposición de la
comunidad educativa del municipio en septiembre,
coincidiendo con el comienzo del curso escolar
2017-2018, una nueva edición en formato digital de la
Guía de Actividades y Recursos Municipales, una
publicación en la que se recogen más de 50 talleres,
campañas, jornadas, programas, servicios y acciones que
el Ayuntamiento ofrece a los centros educativos de la
localidad (colegios e institutos) para los alumnos y sus
familias así como para los profesionales dedicados a la
atención de los ciudadanos.
La Guía está dividida en dos grandes bloques: Actividades y Recursos Municipales, contemplando cada uno de
ellos tres Áreas, la Socio-Educativa, la Saludable y la de
Convivencia Educativa.

educativa y la sensibilización y prevención de la violencia de género.

En Actividades Municipales los profesores y padres
pueden encontrar propuestas para mejorar el aprendizaje
de los alumnos en todos los ámbitos así como para
sensibilizarles sobre la importancia de su participación
en la vida del municipio.

En Recursos Municipales se recopilan acciones y
servicios como el programa de Seguridad Escolar; los
campamentos urbanos; la atención en el CAID; la
Escuela de Padres; el proyecto de Educación de Calle; o
las Aulas de Apoyo Escolar.

En este bloque destacan programas como el Desayuno
Sano; actividades deportivas como las Olimpiadas
Escolares; jornadas como las de Medio Ambiente,
Cooperación y Voluntariado u Orientación Educativa;
campañas como la de las Artes Audiovisuales y Artes
Escénicas; muestras como la del Libro Infantil y Juvenil;
o talleres y programas de prevención sobre la drogodependencia como el de Las drogas o tú. En el área de
Convivencia Educativa ocupa un lugar especial la
promoción de habilidades psicológicas, la dinamización

Una de las señas de identidad de esta Guía es que todos
y cada uno de los más de 50 talleres, campañas,
jornadas, programas y servicios aportan no sólo su
descripción sino también sus objetivos, destinatarios,
fechas de desarrollo, horarios, centros o instalaciones
donde se imparte, la concejalía que la organiza e incluso
la persona de contacto de cada una.
La Guía también esta disponible para todos los
ciudadanos a través de www.colmenarviejo.com

[ al día 13 ]

Coles a punto para comenzar las clases

La Concejalía de Educación ha llevado a cabo durante
el verano obras en diferentes centros educativos con el
fin de que escolares y profesores tuvieran la mejor
vuelta al cole en este curso 2017-2018. En total, se han
invertido 401.535 €.
En el Centro de Educación Especial Miguel Hernández
se han sustituido las tuberías de aducción de agua para
la cocina del comedor, servicio de profesores y
servicios de personal no docente. Además de la
renovación de tuberías, se han instalado suelos y se ha
pintado.
En el CEIP Ángel León se ha transformado en aula la
terraza del edificio nuevo del centro escolar.
En el CEIP Fuente Santa se ha retirado el viejo tejado
de los porches de acceso al centro y en su lugar se ha
instalado uno nuevo; se ha remodelado y mejorado la
zona de juegos del arenero de Educación Infantil; se ha
pintado el acceso al pabellón del comedor; y se ha
instalado una canalización para la futura instalación
de un videoportero.
En el CEIP Antonio Machado se ha cambiado el tejado
del porche de las pistas deportivas por uno nuevo.
En el CEIP San Andrés se han sustituido las ventanas,
persianas y puertas de acceso al centro escolar y se ha
renovado toda la instalación eléctrica del colegio
(luminarias, cableados, tomas, enchufes, etc.).

En el CEIP Soledad Sainz se han pintado las aulas de
Educación Infantil situadas en la planta baja del
centro.
En el CEIP Tirso de Molina se han cambiado las
ventanas y persianas, se ha pintado el hall y la galería
del centro y se ha instalado vinilo en las paredes de
varias aulas de la planta baja del edificio.
En el Centro de Educación de Personas Adultas de
Colmenar Viejo se ha procedido a la sustitución por
completo del sistema de calefacción y aire acondicionado.
A estas actuaciones se suman las tareas de mantenimiento habituales que se realizan en todos los
colegios de la localidad a lo largo de todo el año,
incluidos los meses de julio y agosto, en las que
anualmente se invierten de media unos 125.000 €.
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La comunidad ecuatoriana compartió con el resto de vecinos la

Fiesta de la Virgen del Cisne

La comunidad ecuatoriana de Colmenar Viejo
celebró el 17 de septiembre la Fiesta en honor a la
Santísima Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador, una
festividad de gran arraigo en aquel país andino que
este colectivo comparte desde hace años con el resto
de vecinos del municipio. Colmenar Viejo cuenta
actualmente con 632 vecinos censados cuyo país de
origen es Ecuador, representando el tercer colectivo
de inmigrantes más numeroso de la localidad.
Además de una Misa en la Parroquia de San José, se
celebró una procesión y, dirigido por el Presidente
de la Asociación AELCOVI, José Collaguazo, el acto
solemne de sustitución del cargo de Prioste, que
durante este año recae en el Concejal de Obras y
Servicios, Agustín de la Fuente. También hubo
programación cultural y lúdica en la explanada de la
Plaza de Toros con actuaciones del diversos grupos
de música y danza, Dj y bandas.

Protección Civil de Colmenar Viejo entrega

31 condecoraciones en su 30º Aniversario
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Colmenar Viejo festejó el 17 de septiembre a su
Patrón El Cristo del Perdón y su 30 Aniversario de

Historia con diversos actos en la ermita de Los
Remedios: una ofrenda floral a la Virgen de Los
Remedios y la entrega de 31 condecoraciones (7
medallas y 24 metopas) a los voluntarios más
veteranos y a ciudadanos, instituciones, entidades
y/o cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros,
que han colaborado con ellos de forma especial y
en señal de agradecimiento por su ayuda.

Colmenar Viejo se sumó el 24 de septiembre a la
Semana Europea de la Movilidad 2017 promoviendo el
menor uso del vehículo privado para descubrir el
centro de la localidad. ‘Deja el coche y ven a jugar al
centro’ fue la Campaña en la que se englobaron las
actividades que se realizaron ese día y de las que
disfrutaron centenares de vecinos, sobre todo, los más
pequeños.

“La labor de los voluntarios de Protección Civil no
se paga con dinero por eso nuestro agradecimiento
hacia ellos es y será siempre inmenso. Son hombres
y mujeres que se quitan tiempo de su vida privada
para dedicárselo a los demás de forma completamente altruista, desinteresada, colaborando y
ayudando en todos aquellos eventos, actos, actividades, acontecimientos, fiestas.... para los que se
les requiere, siempre con una magnífica disposición e ilusión por ayudar. Sólo les puedo decir, en
nombre de todos los colmenareños, gracias y mil
veces gracias”, destacó el Alcalde Jorge García
Díaz.

“Estamos muy contentos porque la convocatoria fue
un rotundo éxito, durante toda la mañana muchísimas
familias con niños inundaron la Plaza del Pueblo, la
Plaza de La Marina y la calle de la Feria para disfrutar
de las atracciones infantiles y los talleres que se
montaron”, ha destacado el Concejal de Movilidad,
Juan Serrano.
Para conmemorar la Semana, el Ayuntamiento peatonalizó uno de los ejes de circulación principales del
corazón del casco histórico : Plaza del Pueblo- Calle
Feria- Plaza de la Marina. A lo largo de este trayecto, se
instalaron 5 grandes castillos hinchables y diferentes

talleres, como de pintacaras.Además, en la Plaza del
Pueblo los más pequeños pudieron conducir por una
pista de cars, participar en un taller de patinaje y
comprobar la destreza de un skater.
“Trabajamos constantemente para hacer nuestra
movilidad más sostenible, y aprovechamos esa
jornada para concienciar sobre el uso responsable del
vehículo privado. Queríamos, por ejemplo, que los
vecinos se preguntaran si era necesario usar el coche
para llegar al centro o era mejor dejarlo en casa y
llegar dando un tranquilo paseo. En muchos casos lo
conseguimos”, ha resaltado el Alcalde Jorge García
Díaz
Con motivo de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento ha recordado que en este año 2017 ha tomado
decisiones de calado en materia de movilidad sostenible. Por un lado, se van a instalar de 3 puntos de
recarga eléctrica en las calles del municipio para
fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, que
en unas semanas estarán totalmente operativos.

[ al día 15 ]

En el Día de la Movilidad:

‘Deja el coche y ven a jugar al centro’

Colmenar Viejo se sumó el 24 de septiembre a la
Semana Europea de la Movilidad 2017 promoviendo el
menor uso del vehículo privado para descubrir el
centro de la localidad. ‘Deja el coche y ven a jugar al
centro’ fue la Campaña en la que se englobaron las
actividades que se realizaron ese día y de las que
disfrutaron centenares de vecinos, sobre todo, los más
pequeños.
“Estamos muy contentos porque la convocatoria fue
un rotundo éxito, durante toda la mañana muchísimas
familias con niños inundaron la Plaza del Pueblo, la
Plaza de La Marina y la calle de la Feria para disfrutar
de las atracciones infantiles y los talleres que se
montaron”, ha destacado el Concejal de Movilidad,
Juan Serrano.
Para conmemorar la Semana, el Ayuntamiento peatonalizó uno de los ejes de circulación principales del
corazón del casco histórico : Plaza del Pueblo- Calle
Feria- Plaza de la Marina. A lo largo de este trayecto, se
instalaron 5 grandes castillos hinchables y diferentes

talleres, como de pintacaras.Además, en la Plaza del
Pueblo los más pequeños pudieron conducir por una
pista de cars, participar en un taller de patinaje y
comprobar la destreza de un skater.
“Trabajamos constantemente para hacer nuestra
movilidad más sostenible, y aprovechamos esa
jornada para concienciar sobre el uso responsable del
vehículo privado. Queríamos, por ejemplo, que los
vecinos se preguntaran si era necesario usar el coche
para llegar al centro o era mejor dejarlo en casa y
llegar dando un tranquilo paseo. En muchos casos lo
conseguimos”, ha resaltado el Alcalde Jorge García
Díaz
Con motivo de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento ha recordado que en este año 2017 ha tomado
decisiones de calado en materia de movilidad sostenible. Por un lado, se van a instalar de 3 puntos de
recarga eléctrica en las calles del municipio para
fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, que
en unas semanas estarán totalmente operativos.

instalaron 5 grandes castillos hinchables y diferentes
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El Transporte Público es fundamental para mejorar la
movilidad en la localidad y, por ello, se trabaja en una
reordenación integral que haga accesible los diferentes medios de transporte a todos los vecinos. El
pasado mes de abril se realizó una consulta para
recibir las quejas y propuestas de mejoras de los
vecinos, todos los grupos representados en el Ayuntamiento introdujeron sus propuestas y ya se ha remitido al Consorcio Regional de Transportes un extenso
documento en el que se expone la situación actual y
las necesidades de mejora que Colmenar Viejo tiene.
Por otro, el propio Ayuntamiento ha comenzado a
renovar su flota por vehículos de Cero Emisiones con
4 vehículos eléctricos, tres de ellos de tamaño pequeño (para facilitar su aparcamiento y cuyo uso será

fundamentalmente urbano) y una furgoneta, que será
asignada a la Brigada municipal de obras (con
suficiente capacidad para el transporte de las
herramientas y el material que utiliza la Brigada).

en unas semanas estarán totalmente operativos.

instalaron 5 grandes castillos hinchables y diferentes

en unas semanas estarán totalmente operativos.

[ al día 17 ]

El Transporte Público es fundamental para mejorar la
movilidad en la localidad y, por ello, se trabaja en una
reordenación integral que haga accesible los diferentes medios de transporte a todos los vecinos. El
pasado mes de abril se realizó una consulta para
recibir las quejas y propuestas de mejoras de los
vecinos, todos los grupos representados en el Ayuntamiento introdujeron sus propuestas y ya se ha remitido al Consorcio Regional de Transportes un extenso
documento en el que se expone la situación actual y
las necesidades de mejora que Colmenar Viejo tiene.
Por otro, el propio Ayuntamiento ha comenzado a
renovar su flota por vehículos de Cero Emisiones con
4 vehículos eléctricos, tres de ellos de tamaño pequeño (para facilitar su aparcamiento y cuyo uso será

fundamentalmente urbano) y una furgoneta, que será
asignada a la Brigada municipal de obras (con
suficiente capacidad para el transporte de las
herramientas y el material que utiliza la Brigada).
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Colmenar Viejo pone al día sus dos

Martín Fernández lleva 40 años dedicado a recorrer los
campos españoles para localizar ejemplares geológicos
con valor científico y museístico y es quien ha cedido
todos los elementos expositivos reunidos en los museos
colmenareños con el fin de que sean contemplados y
apreciados por los vecinos, estudiantes, universitarios y
miembros de la comunidad científica interesados en el
mundo pétreo. El geólogo y minerólogo Javier García
Guinea ha colaborado con él.

Museos Geológicos al aire libre
La Concejalía de Medio Ambiente ha finalizado el
acondicionamiento y mejora de los dos Museos Geológicos al aire libre con los que cuenta el municipio, el
primero de ellos situado junto al Centro Comercial El
Mirador y el segundo en la Avenida de Andalucía, muy
próximo al CEIP Fuente Santa.
Los trabajos han consistido en la mejora de la cartelería
explicativa, la instalación de atriles informativos, la
limpieza de graffitis y el pintado de los pedestales que
soportan los elementos pétreos.
“Colmenar Viejo tiene una riqueza geológica de primer
orden y, de hecho, es uno de los puntos geológicos más
importantes de la Península Ibérica. Nuestros museos de
estructuras geológicas, rocas y fósiles son de capital
importancia ya que, en una sola visita, se pueden ver y
estudiar casi 200 piezas, una colección que es difícil de
reunir y encontrar en otros lugares”, ha explicado el
Concejal de Medio Ambiente colmenareño, César de la
Serna.

El museo ubicado junto al Centro Comercial El Mirador
fue creado entre 1988 y 1989, ocupa una superficie de
220 m2 aproximadamente y consta de 50 ejemplares
pétreos (sobre 35 estructuras), entre los que destacan
rocas típicas de Colmenar Viejo como granito, pórfico y
gneis. Son especialmente llamativos tres troncos de
árboles fosilizados de hace 110 millones de años.
Mientras, el de la Avenida de Andalucía abrió sus
puertas en 2006, ocupa una superficie de cerca de 900
m2 y actualmente cuenta con 140 rocas (sobre 88
pedestales), algunas de ellas del Cretácico superior (100
millones de años), del Triásico (250-200 millones de
años) y del Pérmico-Triásico (300-200 millones de
años). Desde una plaza central, donde se ubica una
pirámide formada por bolos de arenisca, los visitantes
pueden encontrar cuatro áreas temáticas:
√ Zona magmática: con granitos, rocas volcánicas y
filonianas (pórfido)
√ Zona metamórfica: con gneis, pizarras, skarn...
√ Zona sedimentaria: con conglomerados, arenas y
calizas
√ Zona de rocas fosilíferas: con troncos fosilizados y
rocas con incrustaciones de hojas, cangrejos y
bivalvos.
Tanto uno como otro, aunque especialmente el de la
Avenida de Andalucía, tienen una especial relevancia a
nivel nacional desde el punto de vista geológico y
también divulgativo y educativo.

De hecho, el IES Marqués de Santillana de Colmenar
Viejo, sede en febrero de 2014 de la V Olimpiada Madrileña de Geología, utilizó el museo de la Avenida de
Andalucía como escenario de una de las pruebas que
debían superar los alumnos que participaban en esta
competición académica, que tiene como objetivo
estimular e implicar a los estudiantes en el conocimiento de esta ciencia a la vez que destacar su importancia en
el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.
La creación de estos dos valiosos museos no hubiera
sido posible, sin embargo, sin el trabajo y empeño de
Martín Fernández Hernán, vecino de la localidad, hijo
de cantero, joyero de profesión y gemólogo, que recibió
en junio de este año el Premio Nacional Cultura Viva de
Pedagogía Científica.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo editó en 2011 el
libro Geología de Colmenar Viejo y alrededores más
próximos para reforzar la divulgación de las valiosas
piezas que atesoran los dos museos geológicos del
municipio.

[ al día 19 ]
Martín Fernández lleva 40 años dedicado a recorrer los
campos españoles para localizar ejemplares geológicos
con valor científico y museístico y es quien ha cedido
todos los elementos expositivos reunidos en los museos
colmenareños con el fin de que sean contemplados y
apreciados por los vecinos, estudiantes, universitarios y
miembros de la comunidad científica interesados en el
mundo pétreo. El geólogo y minerólogo Javier García
Guinea ha colaborado con él.

La Concejalía de Medio Ambiente ha finalizado el
acondicionamiento y mejora de los dos Museos Geológicos al aire libre con los que cuenta el municipio, el
primero de ellos situado junto al Centro Comercial El
Mirador y el segundo en la Avenida de Andalucía, muy
próximo al CEIP Fuente Santa.
Los trabajos han consistido en la mejora de la cartelería
explicativa, la instalación de atriles informativos, la
limpieza de graffitis y el pintado de los pedestales que
soportan los elementos pétreos.
“Colmenar Viejo tiene una riqueza geológica de primer
orden y, de hecho, es uno de los puntos geológicos más
importantes de la Península Ibérica. Nuestros museos de
estructuras geológicas, rocas y fósiles son de capital
importancia ya que, en una sola visita, se pueden ver y
estudiar casi 200 piezas, una colección que es difícil de
reunir y encontrar en otros lugares”, ha explicado el
Concejal de Medio Ambiente colmenareño, César de la
Serna.

El museo ubicado junto al Centro Comercial El Mirador
fue creado entre 1988 y 1989, ocupa una superficie de
220 m2 aproximadamente y consta de 50 ejemplares
pétreos (sobre 35 estructuras), entre los que destacan
rocas típicas de Colmenar Viejo como granito, pórfico y
gneis. Son especialmente llamativos tres troncos de
árboles fosilizados de hace 110 millones de años.
Mientras, el de la Avenida de Andalucía abrió sus
puertas en 2006, ocupa una superficie de cerca de 900
m2 y actualmente cuenta con 140 rocas (sobre 88
pedestales), algunas de ellas del Cretácico superior (100
millones de años), del Triásico (250-200 millones de
años) y del Pérmico-Triásico (300-200 millones de
años). Desde una plaza central, donde se ubica una
pirámide formada por bolos de arenisca, los visitantes
pueden encontrar cuatro áreas temáticas:
√ Zona magmática: con granitos, rocas volcánicas y
filonianas (pórfido)
√ Zona metamórfica: con gneis, pizarras, skarn...
√ Zona sedimentaria: con conglomerados, arenas y
calizas
√ Zona de rocas fosilíferas: con troncos fosilizados y
rocas con incrustaciones de hojas, cangrejos y
bivalvos.
Tanto uno como otro, aunque especialmente el de la
Avenida de Andalucía, tienen una especial relevancia a
nivel nacional desde el punto de vista geológico y
también divulgativo y educativo.

De hecho, el IES Marqués de Santillana de Colmenar
Viejo, sede en febrero de 2014 de la V Olimpiada Madrileña de Geología, utilizó el museo de la Avenida de
Andalucía como escenario de una de las pruebas que
debían superar los alumnos que participaban en esta
competición académica, que tiene como objetivo
estimular e implicar a los estudiantes en el conocimiento de esta ciencia a la vez que destacar su importancia en
el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.
La creación de estos dos valiosos museos no hubiera
sido posible, sin embargo, sin el trabajo y empeño de
Martín Fernández Hernán, vecino de la localidad, hijo
de cantero, joyero de profesión y gemólogo, que recibió
en junio de este año el Premio Nacional Cultura Viva de
Pedagogía Científica.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo editó en 2011 el
libro Geología de Colmenar Viejo y alrededores más
próximos para reforzar la divulgación de las valiosas
piezas que atesoran los dos museos geológicos del
municipio.
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El Oktoberfest 2017 brindó con cerveza artesana
Colmenar Viejo celebró del 22 al 24 de septiembre en
el parque El Mirador su VI Oktoberfest, un evento
que reunió a 22 productores de todo el país que
ofrecieron casi un centenar de tipos diferentes de
cerveza artesanal y que volvió a ser un éxito, tanto de
visitantes como para los propios participantes por las
excelentes ventas que hicieron.
Para hacer más atractiva la feria, hubo hasta cinco
puntos de restauración con diferentes especialidades
gastronómicas y dos concursos (uno para escoger la
Mejor Cerveza IPA de la edición de este año, elegida
por un jurado compuesto por un juez Beer Judge
Certification Program, el representante en España de
Ratebeer, un conocido cervecero artesan, y un experto y bloguero de cervezas artesanas; y otro concurso
para seleccionar la cerveza Más Popular, elegida por
los visitantes). Además, los tres días hubo conciertos
de música en directo a cargo de ColmeJazz Band,
Ragtones y la Agrupación Musical ‘Pozorrubio de
Santiago’.

Alumnos de Primaria protagonizan

el Día de La Vendimia

50 alumnos del CEIP Virgen de Remedios rememoraron el pasado mes de septiembre una de las tareas
agrícolas típicas de esas fechas, La Vendimia. Para
ello, se trasladaron hasta el paraje del Vallejo de la
Hierba de la Dehesa de Navalvillar donde está ubicado el viñedo municipal -compuesto por 252 cepas, la
mitad de ellas cabernet sauvignon y otra mitad garnacha tinta- para cortar los racimos de uvas.
Al día siguiente, los chavales acudieron a la Casa
Museo de la Villa para pisar la uva recogida, una
actividad que disfrutaron tanto los pequeños como
los adultos que les acompañaron recordando el
trabajo que numerosos de sus familiares realizaban
hace décadas. Los adultos, además, pudieron catar el
vino elaborado con la cosecha de 2016 (el año pasado
se embotellaron aproximadamente 500 litros de vino
elaborado con las uvas del viñedo municipal).

[ al día 21 ]

El I Festival ‘Colmenar Viejo vive la música en la calle’
sorprendió gratamente a los vecinos

Los vecinos que el pasado 8 de septiembre, entre las
18:00 y las 21:00 h, pasaban o paseaban por alguno de
los lugares más concurridos o emblemáticos de la
localidad (Plaza del Pueblo, explanada de la Plaza de
Toros, la plaza de Santa Teresa o de los Arcos o los
parques de El Mirador, Alcalde Cosme Jerez o Santiago Esteban Junquer, por ejemplo) se vieron sorprendidos por los conciertos en directo que en esos
momentos estaban ofreciendo la decena de grupos y/o
solistas participantes en el I Festival Colmenar Viejo
vive la música en la calle, un evento en el que hubo
hasta 10 actuaciones simultáneas en nueve lugares
del municipio.
“Antes de nada, quiero agradecer su actuación a todos
y cada uno de los músicos que participaron en el
festival, fue una tarde magnífica en la que Colmenar
Viejo se impregnó de música por los cuatro costados
y en la que pudimos apreciar el talento de muchos
músicos locales directamente a pie de calle. Fue una
experiencia magnífica de la que disfrutamos y de la
que aprendimos para evolucionar en su formato y
continuar fomentando la cultura en la calle”, ha
destacado la Concejala de Cultura, Remedios Hernán.

La actuaciones tuvieron lugar en la Plaza de Los
Arcos, la Plaza de Santa Teresa, el Parque Alcalde
Cosme Jerez, la explanada de la Plaza de Toros, el
Parque Félix Rodríguez de la Fuente, el Centro
Comercial El Mirador, la Plaza del Pueblo, la Plaza de
La Estación y el Parque Santiago Esteban Junquer.
Y los grupos y/o solistas participantes: Marta García,
Perro Flaco, Desbandados, Banvi Poetri Orchestra,
Hijos Únicos, Manual Mode, N-607, 3D Trio, Hijos
Únicos, Lagarto y Nautilia.
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Especial Noche De Difuntos
El corazón delator

Basado en una obra de Edgar Allan Poe
Creación, Dirección y Reparto: Ignacio Yuste
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE

Amor en la extensión 86
Microcomedia musical
Reparto: J.R. Carralero
Dirección: Juan C. Mestre

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

El afán de superación
Compañía Dragones en el Armario
Reparto: Esther Blanca
Dirección: Marisol Rozo
VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

Animaladas

Basado en la obra pictórica de
Pablo Schugurensky
Compañía Olí-Olé Teatro
Reparto: Olalla Sánchez

[ al día 23 ]

En Colmenar Viejo ‘El Comercio se Mueve’
La explanada de la Plaza de Toros y su entorno acogió
el pasado mes de septiembre una nueva edición de la
Feria El Comercio se Mueve, un evento organizado por
la Concejalía de Economía con el que se quería
ofrecer un escaparate al comercio tradicional del
municipio para que pudiera vender sus stocks y/o
nuevas colecciones y sus servicios en un espacio
diferente, abierto y agradable, y, al mismo tiempo,
que los vecinos pudieran comprar o contratar
servicios a precios rebajados.
Participaron 32 comercios locales de los más diversos
sectores y para hacer más atractiva la feria hubo zona
de restauración con Food Trucks, área de relax,
alimentación vegetariana y cerveza artesanal, zancudos, globoflexia, exhibiciones de baile moderno y
zumba y un concierto del grupo Lagarto. Sin embargo, la gran atracción del día fue el gigantesco tobogán
acuático urbano que se montó en la parte de atrás de
la Plaza de Toros, del que disfrutaron numerosos
grandes y pequeños.

III Concurso de Tunas ‘Villa de Colmenar Viejo’
Colmenar Viejo se llenó de clavelitos el 16 de
septiembre gracias a los más de cien tunos, repartidos en seis tunas, que participaron ese día en el
III Concurso de Tunas 'Villa de Colmenar Viejo',
un certamen a beneficio de la Asociación 'Pablo
Ugarte' de lucha contra el cáncer infantil que
impregnó de colorido y alegría las calles por las
que desfilaron, cantaron y bailaron los tunos.
Tras un Pasacalles de Exhibición por la calle San

Sebastián, un Concurso de Pasacalles por el
corazón del casco histórico y un Concurso de
Ronda en la Plaza del Pueblo por la mañana,
todos ellos se congregaron por la tarde en el
Auditorio Municipal para participar en un
Concurso de Escenario. Posteriormente, se
celebró el Acto de Entrega de Premios, llevándose el galardón a la Mejor Tuna la Tuna de Obras
Públicas de la Universidad Politécnica de
Madrid.
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II Jornada de Adopción, una mascota a casa
El Frontón cubierto de ‘La Magdalena’ fue el escenario el 23 de septiembre de la II Jornada de Adopción
de mascotas organizada por la Asociación de Defensa
de Animales Abandonados de Colmenar (ADAAC),
en colaboración con la Concejalía de Sanidad, un
evento en el que se dieron cita casi medio centenar de
protectoras de animales de nuestra región, Guadalajara y Toledo, que dieron a conocer su trabajo y los
animales disponibles para su adopción.
Hubo un Rincón Solidario, en el que se recogieron
alimentos, accesorios y medicación para ayudar a las
asociaciones asistentes; así como con una nutrida
agenda agenda de actividades dirigidas sobre todo a
los niños: castillo hinchable, competición de bolos,
pintacaras, exhibición de perros de rescate (a cargo de
la Unidad de Búsqueda y Rescate de Protección Civil
de Moralzarzal), sesión de fotos para las mascotas,
pasarela de adopción, tapeo vegano, meriendas,
personajes de Star Wars...

Plaza de Toros: dos baños reformados y dos más en breve
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo reformó durante
el pasado verano y antes de la Feria de Remedios
2017 dos de los baños de los Tendidos 1 y 6 de la
Plaza de Toros, renovando sus alicatados, sanitarios,
cerrajería, sistema de electricidad y puertas, una
actuación en la se invirtieron 22.000 € provenientes
de los 5 millones de € de remanente que se han
incorporado al Presupuesto Municipal de este año
para inversiones.

No serán los únicos sobre los que se actúe este año. En
breve, la Concejalía de Desarrollo Urbano y Edificios
Públicos llevará a cabo la misma reforma en otros dos
baños del coso colmenareño, también por valor de 22.000
€. El objetivo es mantener en buen estado esa instalación,
por eso se van a ir reformando progresivamente todos los
baños de la Plaza de Toros para que ofrezcan las mejores
condiciones a los visitantes y espectadores que asistan a
los actos y festejos que se celebren allí.

[ al día 25 ]

Convocado el IV Premio ‘Compromiso Ambiental’
Villa de Colmenar Viejo 2017

La Concejalía de Medio Ambiente ya ha convocado el
IV Premio Compromiso Ambiental Villa de Colmenar
Viejo 2017, un galardón anual cuyo objetivo es
reconocer públicamente a aquellas personas, asociaciones, empresas y entidades ubicadas en la localidad
que destaquen y/o hayan destacado por sus proyectos
y/o acciones que contribuyen de forma relevante, o ya
lo han hecho, al respeto y mejora del medio ambiente
del municipio, ya sea urbano o rural.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el
próximo 31 de diciembre.
De acuerdo con las Bases del Premio, para optar al
galardón es necesario que la propuesta sea presentada
por terceros (asociaciones, instituciones, particulares...), justificando los méritos y acciones llevadas a
cabo por el candidato.
Las propuestas serán estudiadas por los miembros del
Consejo Municipal de Medio Ambiente y del Campo,
quienes valorarán especialmente, entre otros aspectos, las acciones, campañas o contenido ambiental
que destaquen por su carácter ejemplar (sobre todo,
en el quehacer cotidiano); los beneficios que suponen
al término municipal o a su núcleo urbano; la labor de
concienciación, defensa, mejora o conservación del

medio ambiente que han realizado; y el carácter
innovador, de ejecución, originalidad y eficacia del
método empleado.
La entrega del Premio, una Placa conmemorativa,
tendrá lugar el 5 de junio de 2018, Día Mundial del
Medio Ambiente, en un acto público.
En 2014, el I Premio Compromiso Ambiental se otorgó
a título póstumo al que fuera entre junio de 1995 y
junio de 1996 el Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Concejal de
Ganadería, Agricultura y Medioambiente, Fernando
Colmenarejo Berrocal (fallecido en junio de 1996).
En 2015, el II Premio recayó en el IES Marqués de
Santillana por su proyecto La Ecoescuela del Instituto,
puesto en marcha en 2009 y en torno al cual el centro
educativo realiza desde entonces múltiples y comprometidas actividades y acciones para inculcar a los
alumnos una educación ambiental.
En 2016, el III Premio se concedió a 'Conocer Colmenar Caminando', un colectivo nacido hace cinco años
con el objetivo de organizar rutas de senderismo para
dar a conocer el entorno natural del término municipal colmenareño y promover su defensa, mejora y
conservación.
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Abierta la inscripción en la

VII Carrera y Marcha ‘Cerro Marmota’

La Asociación 'Pablo Ugarte' ya ha abierto el plazo de
inscripción en la VII Carrera Popular y Marcha Senderista 'Cerro Marmota' que se celebrará el domingo 3 de
diciembre y cuya recaudación se destinará íntegramente
a la lucha contra el cáncer infantil, un evento organizado
conjuntamente con la Concejalía de Deportes.
“Este año la principal novedad es que las inscripciones
se hacen a través de la propia web de la APU aunque
desde la web del Ayuntamiento hay un enlace para
derivar las solicitudes al sitio de la asociación. Confiamos en que la edición de este año tenga el mismo éxito
que las ediciones anteriores y que volvamos a convertir
en una fiesta en torno al deporte y la naturaleza esta
causa solidaria”, ha destacado la Concejala de Deportes,
Lourdes Navas.
La VII Carrera Popular y Marcha Senderista 'Cerro
Marmota', que ha fijado su límite de inscripciones hasta
las 3.000, tendrá su punto de salida y llegada en el
Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico' y en esta
edición incluye 4 pruebas:
1.- Carrera Popular de 20 kilómetros, con salida a las
10:30 h (habrá categoría Junior, Senior, Veteran@s A,
Veteran@s B y Veteran@s C);
2.- Carrera Popular 10 kilómetros, con salida a las 10:40
h (podrán participar mayores de 16 años y las categorías serán: Promesas, Junior, Senior, Veteran@s A,
Veteran@s B y Veteran@s C);

3.- Marcha Senderista de 20 km, con salida a las 09:30
h. Esta prueba no contempla ni categorías ni trofeos
por puesto de llegada. Podrán participar todos los
deportistas que lo deseen mayores de 16 años.
4.- Marcha Senderista de 10 km. Su salida se dará a las
09:30 h y, como la anterior, no contempla ni categorías ni trofeos por puesto de llegada. Podrán participar los mayores de 12 años y menores de esa edad
acompañados de un adulto.
Habrá Trofeos para los tres primeros clasificados de
todas las categorías, así como sorteos y rifas y una
comida popular para todos los participantes.

[ al día 27 ]
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Grupos municipales

Un paso más para mejorar el transporte

Saturación en la escuela pública
de Colmenar

En el mes de septiembre se ha remitido un informe al
Consorcio Regional de Transportes de Madrid en el que
se recoge todo lo aportado por los vecinos en el proceso
participativo 'Colmenar se mueve Contigo', incorpora
las aportaciones de todos los grupos políticos y suma el
trabajo realizado por la Concejalía de Movilidad para
solicitar, con todos los argumentos existentes, una
reordenación del transporte público.

Según los datos facilitados por la Concejalía de
Educación, en todos los colegios públicos de Colmenar Viejo, exceptuando uno, existen grupos con un
exceso de ratio. Solo en Primaria son 50 aulas las que
sobrepasan lo legalmente establecido, es decir, más de
25 alumnos por aula. El problema es tan grave que en
este curso 2017/2018 más del 46% de las aulas de
Primaria de los colegios públicos están por encima de
ratio, y lo que es peor, apenas existen vacantes en 2º,
3º y 6º de Primaria para estudiar en la escuela pública.

La necesidad de cambios en nuestro transporte público,
tanto urbano como interurbano, es una prioridad para
este Equipo de Gobierno y por ello, junto al documento
donde se relata la situación actual, las carencias del
servicio y las necesidades concretas que tenemos (como
mejorar la conexión de nuevos los desarrollos, la
coordinación bus-cercanías, los recorridos de las líneas
interurbanas…) se ha solicitado una reunión urgente
con este organismo para analizar técnicamente dicho
informe y que, lo que recoge el documento, se convierta en una reordenación de las líneas de autobús que
adapte este servicio a las necesidades de los colmenareños.
Vamos a insistir hasta que sea posible reordenar la red
de transporte y conseguir un servicio adecuado al
Colmenar que somos hoy y seremos en los próximos
años.

Por otro lado, son cinco los colegios de Educación
Infantil y Primaria que se han visto obligados a
ampliar el número de aulas (9 en total en Primaria),
teniendo que habilitar para ello espacios comunes, a
costa de bibliotecas, aulas de música, etc.
Ante esta situación de saturación de los colegios
públicos colmenareños, no parece apropiado que la
Consejería de Educación cierre las aulas el CEIP
Isabel la Católica y persevere en una política educativa que claramente favorece a la enseñanza concertada
Ganemos seguirá defendido la Escuela Pública de
calidad.

[ al día 29 ]

Grupos municipales

¿Adónde fueron a parar 1,46 millones?

Oídos sordos

Buena parte de ese dinero podría estar en la caja de la
empresa que desde 2.006 realiza el servicio de limpieza
viaria, CESPA, obligada a destinar el 4% de la facturación a gastos de información y concienciación ciudadana sobre el tema.

En el mes de enero del 2016, Ciudadanos presentó
una propuesta para la negociación de las tarifas
eléctricas con la que poníamos de manifiesto las
diferentes tarifas que se pueden encontrar en el mercado para la contratación del suministro de electricidad
.
Las partidas del suministro de energía eléctrica llegan
al millón y medio de euros y nuestra propuesta conseguía ahorros de entre el 8,5% y el 27%, lo que traducido podría suponer entre 125.000 y 245.000 euros
menos al año.

Hasta el 31.07.2017 la empresa ha facturado 36,6
millones por lo que debería haber invertido en concienciación 1,46 millones.
Ante la ausencia de campañas, el PSOE solicitó
documentación de los gastos realizados. Se nos aportó
una relación de gastos elaborada por la propia CESPA,
sin soportes documentales. La relación es difícilmente
creíble y está lejos de cubrir los 1,46 millones.
Actualmente hay una campaña orientada al buen uso de
los contenedores. La pagará el Ayuntamiento, CESPA
se niega a hacerlo. Es un buen ejemplo de su actuación.
En el último Pleno, por unanimidad, se aprobó una
Moción socialista solicitando que se exija a la empresa
la documentación fehaciente que justifique los gastos
realizados, y en tanto no se justifiquen se retenga la
fianza presentada.
Si la fianza no es suficiente para cubrir el dinero público
entregado y no gastado, deben utilizarse las vías necesarias para recuperarlo.

Después de esperar más de un año su respuesta
comprobamos con estupor, no sólo que nuestras
propuestas no se habían incluido en los pliegos, sino
que, por el contrario, habían incluido la contratación
conjunta del gas; con lo que se limitaba drásticamente
el número de empresas que podían participar en el
proceso de contratación.
Finalmente, y tras las consultas realizadas por empresas interesadas en la licitación, el equipo de gobierno
accedió a permitir la presentación de ofertas a lotes
separados, o a todos ellos; admitiendo, por tanto,
nuestra reclamación inicial, pero dejando de lado a su
vez la propuesta de contratación de energía verde. Una
propuesta que supondría una clara declaración de
intenciones de la Corporación Municipal respecto al
cuidado del medio ambiente.
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Grupos municipales
CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
FECHAS DE COBRO:
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio
SEP primer plazo: 20 de abril
SEP segundo plazo: 20 de junio

UPYD propone medidas necesarias,
sencillas y económicas
Durante el verano, el grupo UPYD ha seguido activo,
recogiendo de vecinos y visitantes, mediante gm.colmenarviejo@upyd.es, o en el despacho de la Plaza de
Eulogio Carrasco, múltiples peticiones, especialmente las relativas a molestos inconvenientes que los
colmenareños soportan:
Representativa de Colmenar Viejo es la Plaza de
Toros, por la proyección que tiene para propios y
extraños, independientemente de los eventos que
acoja. Pocos conocen que el Ayuntamiento tiene la
obligación “contractual” de mantenerla en perfecto
estado de conservación, aunque la situación real es
bien distinta.
También ha llegado al Grupo Mixto UPYD la dificultad para recuperar los objetos perdidos en el municipio, siendo necesario peregrinar de la Policía local a
la Oficina de Atención al ciudadano, incluso ir a la
Guardia Civil, o confiar en la buena voluntad del que
lo encuentre. Parece conveniente y sencillo centralizarlo en una Oficina de Objetos Perdidos, un establecimiento accesible que disponga de teléfono,
dirección de correo electrónico y otros medios de las
redes sociales, bien publicitados, para que quien
pierde el objeto y quien lo encuentre sepan a dónde
dirigirse.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE ACERAS (VADOS)
FECHAS DE COBRO:
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio
IMPUESTO SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)
FECHAS DE COBRO:
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(RÚSTICA, URBANA, BICES)
FECHAS DE COBRO:
Del 1 de septiembre al 2 de noviembre
Domiciliaciones ordinarias: 1 de octubre
SEP primer plazo: 30 de junio
SEP segundo plazo: 30 de octubre
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)
FECHAS DE COBRO:
Del 1 de septiembre al 2 de noviembre
Domiciliaciones ordinarias: 1 de octubre

[ al día 31 ]

I CURSO DE MUS
Aprende a jugar al Mus con nosotros.
Todos los Miércoles en horario de 19:30 a 20:45h durante los meses
de Octubre y Noviembre, en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo,
sin límite de edad.

CLASES DE MUS GRATUITAS PARA TODOS
Inscripciones:
José Mº Iturralde: 645 062 893
Enrique García: 608 816 607
Fecha límite de inscripción: 2-oct-2017
Fecha de inicio: 4-oct-2017
Organiza: Asociación Madrileña de Mus
Colaboran: Ayto. de Colmenar Viejo y las Concejalías de Juventud y Deportes
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Las Bibliotecas te recomiendan…
ADULTOS

La milla invisible
David Coventry
Basada en una historia real, La milla invisible, narra la odisea del primer
equipo de habla inglesa en participar en el Tour de Francia. Cuenta la
conmovedora historia de cinco ciclistas de Australia y Nueva Zelanda que,
en 1928, formaron el primer equipo de habla inglesa en correr el Tour de
Francia. Eran valientes, con pocos recursos y superados en número, pero
consiguieron ganarse el corazón de la nación francesa. Escrita con una voz
poética y visceral, la novela describe cómo fue participar en aquella
carrera (el caos, el peligro, las rivalidades), las distancias extraordinarias
en las que se pusieron a prueba y las formas en que esquivaron el
sufrimiento, a veces a través de la camaradería, otras a través de las
conquistas sexuales, otras a través de la bebida y las drogas. Una prueba
de resistencia se convierte, para uno de ellos (el narrador), en un viaje
psicológico al pasado, a su tragedia familiar y a la guerra librada una
década antes.

JUVENIL

Agni y la lluvia
Dora Sales
Agni despierta muy temprano, cuando el sol aún no ha salido, condenado
a una vida que él no eligió. Bombay, tras sus fachadas y el trasiego de sus
calles, esconde escenas lamentables, niños trabajadores en jornadas
interminables que conocemos a través de la mirada inocente y, a pesar de
todo, soñadora, de un joven cuyas andanzas emocionarán a los lectores.
Algo en lo que contribuye, en gran medida, las exquisitas acuarelas que
serpentean entre un texto emocionante y poético. Una denuncia necesaria, una historia que todo el mundo debería conocer, un viaje a la parte
oscura de nuestra sociedad y que los narradores afrontan con valentía y
honestidad. Las descripciones de la vida en la casa familiar o las reflexiones junto a su hermano, a orillas del rio, componen un interesante
alegato, ideal para despertar conciencias y el debate en cualquier espacio.
La propuesta se complementa con una selección de lecturas que ayudan a
profundizar en el conocimiento de una lacra que permanece vigente en el
siglo XXI: el trabajo infantil.

INFANTIL

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Elena Favilli y Francesca Cavallo
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña
que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió
en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da
la metamorfosis de las mariposas.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las
hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas
de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60
artistas de todo el mundo.
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien
ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.

[ al día 33 ]

convocatoriasexposiciones
Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
PABLO RUIZ PICASSO
SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
BIBLIOTECA
MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

‘Espías’

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

Todo el mes

‘Halloween’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO
Del 6 al 24 de octubre
‘LUCES Y SOMBRAS’

Rosa Guerrero
Instalaciones
Del 29 de septiembre al 17 de octubre
‘TALLER DAVID LLORENTE’

Grupo de arte La Nave
Pintura y Escultura
Del 20 al 31 de octubre
‘30 AÑOS DANDO LA NOTA’

30º Aniversario de la Banda Sinfónica
de Colmenar Viejo
Fotografía

[ 34 COLMENAR VIEJO ]

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN OCTUBRE PARA ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE

SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE

CLUB DE ARQUEOLOGÍA
Camino de Al Andalus
Taller de azulejo y cerámica
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 15 € (padre e hijo)

DIA DEL NIÑO
Taller de Química de la Universidad
Autónoma de Madrid:
Ciencia Sostenible
De 8 a 12 años
De 17:00 h a 19:30 h

SALIDA DE SENDERISMO
El Cordal de Cabeza La Braña
Precio: 20 € y 18 € con Carné
Joven

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

SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
DE 'CORTOMENAR' RJN 2017
A partir de las 19:00 h
Entrada libre

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
TALLER DE COCINA: SUSHI
De 18 a 35 años
De 18:00 a 20:00 h
Precio: 5 €

CLUB DE COCINA: POSTRES
CASEROS
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:30 h
Precio: 5 €
TALLER FAMILIAR: MANUALIDADES
Mayores de 3 años y padres
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE

TALLER 'ENTRE PADRES'
Eliminar el azúcar de las dietas
infantiles
Para madres y padres
De 18:00 a 19:30 h

SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE
TALLER DE CÓCTELES
De 18 a 35 años
De 18:00 h a 20:00 h
Precio: 5 €

INTERCAMBIO DE CROMOS

NUEVA ZONA DE TRUEQUE

Ven a cambiar tu colección de
Cromos preferidos y hazte con ella
Todos los viernes
De 17:00 a 18:00 h

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

EXPOSICIÓN DE CÓMIC Y
FOTOGRAFÍA
Una selección de los trabajos
presentados al VII Concurso de la
Red Joven Norte
Todo el mes de octubre

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
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19 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

SI LUCHAS
CONTRA
EL CÁNCER,
NOS TIENES AQUI.
En la Asociación Española Contra el Cáncer
estamos para ayudarte en todo momento con nuestros servicios:

APOYO
PSICOLÓGICO
Te escuchamos y te apoyamos
durante todos los momentos
de la enfermedad.
Para aceptar el diagnóstico,
reducir la ansiedad,
combatir los miedos...

900 100 036

AF_cartel_MAMA_castellano.indd 1

ATENCIÓN
SOCIAL
Te guiamos para minimizar
el impacto del cáncer en tu día a día
y te ofrecemos orientación
socio-laboral, residencias
de acogida, material ortopédico,
ayudas económicas...

ORIENTACIÓN
SANITARIA
Te ayudamos en las miles de dudas
que te puedan surgir sobre síntomas,
pruebas, tratamientos... te damos
todas las explicaciones que
necesites en todo momento:
terapias, cuidados, etc.

AECC.ES

13/07/17 19:57

19 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

[ al día 39 ]

agendaoctubre2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

SI LUCHAS
CONTRA
EL CÁNCER,
NOS TIENES AQUI.

Todo el mes

Día 1 domingo

Día 3 martes

DEPORTES

JORNADAS DE MAYORES

BIBLIOTECAS

En la Plaza del Pueblo, de 11:00 a 12:00 h

Se trata de una actividad nueva cuyo
objetivo es fomentar la autoconfianza
de los chavales, darles seguridad al
hablar, enseñarles a expresarse,
vocalizar y manejar el lenguaje
corporal, todo ello de una forma
divertida a través del teatro.
De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

INSCRIPCIONES EN LA VII
MARCHA-CARRERA
‘CERRO DE MARMOTA’
Fecha de la prueba: 3 de diciembre
Distancias: 10 y 20 Km marcha y
carrera.
Inscripciones e información:
www.asociacionpablougarte.es/index.htm
y www.colmenarviejo.com

Te guiamos para minimizar
el impacto del cáncer en tu día a día
y te ofrecemos orientación
socio-laboral, residencias
de acogida, material ortopédico,
ayudas económicas...

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CAMPEONATO DE MUS Y CHINCHÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A partir del día 1
INICIO DE LOS PROGRAMAS
‘DEPORTE Y SALUD’,
‘BICISALUD’
(niños a partir de 8 años) Y
‘MEJORA TU CONDICIÓN FÍSICA’

Te escuchamos y te apoyamos
durante todos los momentos
de la enfermedad.
Para aceptar el diagnóstico,
reducir la ansiedad,
combatir los miedos...

Centro de Mayores (C/ Paraguay, s/n),
de 18:30 a 20:30 h
(Necesaria inscripción previa)

Días 3, 4 y 5

DEPORTES

ATENCIÓN
SOCIAL

TALLER DE ‘MENEÍTOS’

Hogar del Pensionista ,C/ Retama, 10)
A las 20:30 h

En la Asociación Española Contra el Cáncer
estamos para ayudarte en todo momento con nuestros servicios:

APOYO
PSICOLÓGICO

EXHIBICIÓN DE CHIKUNG Y TAICHI

(mayores de 30 años)
Martes y jueves,
a partir de las 18:30 h;
sábados, a partir de las 10:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
‘MARTÍN COLMENAREJO’
Información e inscripciones:
Concejalía de Deportes

ORIENTACIÓN
SANITARIA
Te ayudamos en las miles de dudas
que te puedan surgir sobre síntomas,
pruebas, tratamientos... te damos
todas las explicaciones que
necesites en todo momento:
terapias, cuidados, etc.

CAMPAÑA
‘MUJERES CON CORAZÓN’

Se realizarán chequeos gratuitos a las
mujeres para conocer de forma
sencilla cuál es su riesgo de sufrir
una enfermedad cardiovascular.
De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h
APARCAMIENTO C.C. EL MIRADOR
C/ Molino de Viento, s/n

ACTUAR A TIEMPO PUEDE
SALVARTE LA VIDA
El infarto en la mujer tiene peor pronóstico
por una razón muy sencilla: porque tarda
más en ser atendida, al no identificarse
adecuadamente los síntomas.
Por eso, Fundación MAPFRE,
Fundación Pro CNIC, la Comunidad de Madrid
y la Fundación Española del Corazón lanzan
la campaña “Mujeres por el corazón”.
Para ayudar a prevenir el infarto en
la mujer, a conocer sus principales
síntomas, y a saber cómo actuar.

Abre los ojos
a la realidad y entra en:

www.mujeresporelcorazon.org
CAMPAÑA
PARA LA
PREVENCIÓN
DEL INFARTO
EN LAS
MUJERES

DEPORTES

900 100 036
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3ª División Nacional
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Road House
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

AECC.ES
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Día 4 miércoles
DEPORTES

INICIO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE AIRE LIBRE
Para niños y niñas nacidos entre 1999
y 2011
Miércoles y viernes, de 17:30 a 19:00 h
En los colegios San Andrés y Federico
García Lorca.
Una salida de fin de semana cada mes.
Más información:
http://escuelaairelibre.blospot.com

LA PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD ENTRE LAS MUJERES EN ESPAÑA
SON LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

ABRE LOS OJOS A LA REALIDAD
Y APRENDE A IDENTIFICAR
LOS SÍNTOMAS
DEL INFARTO

Día 1 domingo
PARTIDO DE FÚTBOL SALA

TALLER DE TEATRO INFANTIL

VEN A CONOCER DE FORMA SENCILLA CUÁL ES TU RIESGO
DE SUFRIR UNA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.
Te esperamos en el Autobús que situaremos en Colmenar Viejo:

3, 4 Y 5 OCTUBRE

Centro Comercial el Mirador
Horario: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

GRATUITAS

Día 5 jueves
BIBLIOTECAS

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

[ 40 COLMENAR VIEJO ]

Día 6 viernes
BIBLIOTECAS

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

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
EL ROMANTICISMO

Reinas para la libertad
Este taller tiene como actividad
complementaria una visita a Madrid
para recorrer un circuito desde el
Hospital de San Francisco de Asís al
Centro Cultural La Corrala, el sábado
21 y domingo 22 de octubre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
CINE EN EL AUDITORIO

REY ARTURO:
LA LEYENDA DE EXCALIBUR
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 7 sábado
AUDITORIO TEATRO

MI LUCHA
Con Antonia San Juan
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 6 viernes

Día 7 sábado

CASA DE LA JUVENTUD

CASA DE LA JUVENTUD

Taller de Magia para niños
De 8 a 12 años
- De 17:00 a 18:30 h
Magia de Cerca:
Mayores de 4 años
- De 19:00 a 19:45 h
Aforo limitado

Tres días: 7 de octubre, 4 de
noviembre y 2 de diciembre
De 6 a 14 años
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 15 € los tres días

V JORNADAS DE MAGIA

CLUB DE BAILE

Día 7 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

V JORNADAS DE MAGIA

GALA DE LA MAGIA
A las 19:00 h
Invitaciones desde las 18:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

CLUB DE ARQUEOLOGÍA:
TALLER DE PINTURA RUPESTRE
‘LA CUEVA DE LOS SUEÑOS’
Tres días: 6 de octubre, 3 de
noviembre y 1 de diciembre
De 3 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: los 3 días, 35 €; 1 día, 15 €
(padre e hijo)

Día 8 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL

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

[ al día 41 ]

Día 8 domingo

Día 10 martes

Día 14 sábado

DEPORTES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CASA DE LA JUVENTUD

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera Aficionados
Grupo 1
E.F: Siete Picos Colmenar – FC
Villanueva del Pardillo ‘B’
A las 11.30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’
TURISMO

MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE’
RASTRILLO DE 2ª MANO Y
TRUEQUE

De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO

MAYORES

FIESTA ‘FIN DE VERANO’

La cafetería del Centro de Mayores
invitará a los mayores a un montadito
para acabar el verano con buen sabor
de boca.
A partir de las 19:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
CINE EN EL AUDITORIO

REY ARTURO:
LA LEYENDA DE EXCALIBUR
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 10 martes
BIBLIOTECAS

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

TALLER DE MANEJO DEL
SMARTPHONE Y GESTIONES
ELECTRÓNICAS
De 17:30 a 19:30 h
CENTRO DE MAYORES

Día 13 viernes
BIBLIOTECAS

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
EL ROMANTICISMO

Reinas para la libertad
Este taller tiene como actividad
complementaria una visita a Madrid
para recorrer un circuito desde el
Hospital de San Francisco de Asís al
Centro Cultural La Corrala, el sábado
21 y domingo 22 de octubre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
CINE EN EL AUDITORIO

EL OTRO GUARDAESPALDAS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

V JORNADAS DE LA EDAD
MEDIA

- Presentación del programa Ocio
Ecológico (10:00-11:00 h)
- Taller ‘Complemento Medieval’
(11:30-13:00 h)
- Diseño y acabado de nuestros
complementos (13:00-14:00 h)
- Lanzamiento de jabalina
(16:30-17:00 h)
- Justa de caballeros (17:15-18:00 h)
- Scape Room (18:15- 19:15 h)
- Resolución de la trama
(19:15-20:00 h)
Mayores de 12 años
Habrá 20 plazas por actividad. Es
necesario apuntarse a toda la jornada

DEPORTES

XVI MILLA URBANA ‘SANTA
TERESA’
Actividad para todas las edades,
desde prebenjamines hasta veteranos
De 16:30 a 19:30 h
Circuito en las proximidades de la
Parroquia de Santa Teresa.
Inscripciones desde media hora antes
del inicio de la prueba

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

3ª División Nacional
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-ADC Villalba
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'
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Día 17 martes
Día 14 sábado

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TALLER ‘YO CUIDO, TU CUIDAS...
TOD@S CUIDAMOS’

AUDITORIO TEATRO

EL PINTOR DE BATALLAS

De 17:30 a 19:30 h
CENTRO DE MAYORES

Con Jordi Rebellón y Alberto Jiménez
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 19 jueves
BIBLIOTECAS

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

Día 20 viernes
BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA JUVENIL

Día 15 domingo

Día 15 domingo

DEPORTES

CINE EN EL AUDITORIO

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

A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

PARTIDO DE FÚTBOL

MAYORES

FIESTA DEL OTOÑO
Habrá baile y música para que las
personas mayores den la bienvenida
al otoño de la forma más divertida.
Además, la cafetería del Centro de
Mayores les invitará a un montadito.
A partir de las 19:00 h
CENTRO DE MAYORES

EL OTRO GUARDAESPALDAS

A partir del día 16
INICIO CAMPAÑA DE NATACIÓN
ESCOLAR

De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
CASA DE LA JUVENTUD

CLUB DE MANUALIDADES
Tres días: 20 de octubre, 10 de
noviembre y 15 de diciembre
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 15 € los tres días

PARA ALUMNOS DE 4º PRIMARIA
Colegios Isabel la Católica, Tirso de
Molina y Soledad Sainz.
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

Día 17 martes
BIBLIOTECAS

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

CINE EN EL AUDITORIO

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 43 ]

Días 21 y 22
DEPORTES

SALIDA DE FIN DE SEMANA DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE
Salida a Rascafría (Madrid)
Alojamiento en el Albergue ‘Los
Batanes’
Más información: Concejalía de
Deportes

Día 21 sábado
BIBLIOTECAS

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
EL ROMANTICISMO

Visita a Madrid para recorrer un
circuito desde el Hospital de San
Francisco de Asís al Centro Cultural
La Corrala, una actividad complementaria a los talleres celebrados los días
6 y 13 de octubre.
CASA DE LA JUVENTUD

CLUB DE COCINA

Tres días: 21 de octubre, 18 de
noviembre y 16 de diciembre
De 8 a 14 años
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 15 € los tres días, 5 € un día

Día 21 sábado
AUDITORIO MÚSICA

XVII FESTIVAL SOLIDARIO ASPRODICO
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 8 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 21 sábado

Día 22 domingo

CASA DE LA JUVENTUD

BIBLIOTECAS

SALIDA DE SENDERISMO:
EL CASTAÑAR DE EL TIEMBLO
Precios: 20 €, 18 € con Carné Joven.

Día 22 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera Aficionados
Grupo 1
EF Siete Picos Colmenar – AD Unión
Adarve ‘B’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
TALLER DE MASAJE EN LOS
PIES POR PAREJAS
Mayores de 18 años
De 18:00 a 19:30 h

Categoría Preferente femenino
Grupo 1
AD Colmenar Viejo – CFF Sur-Getafe ‘A’
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
EL ROMANTICISMO

Visita a Madrid para recorrer un
circuito desde el Hospital de San
Francisco de Asís al Centro Cultural
La Corrala, una actividad complementaria a los talleres celebrados los días
6 y 13 de octubre.
CINE EN EL AUDITORIO

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 23 lunes

Día 27 viernes

Día 27 viernes

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS

CASA DE LA JUVENTUD

Una habitación propia, de Virginia
Woolf
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

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

De 18 a 35 años
De 17:30 a 19:30 h

CLUB DE LECTURA

Día 24 martes
BIBLIOTECAS

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

CLUB DE LECTURA

El capital, de Eça de Queirós
De 10:00 a 11:30 h
Velocidad de los jardines, de Eloy
Tizón
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CLUB DE LECTURA JUVENIL

CUENTACUENTOS INFANTIL

Babel, un espectáculo bilingüe
sobre el bilingüismo en Primaria,
por The Belén Chou.
A las 18:00h
A partir de los 4 años
Inscripciones: a partir del día 13 de
octubre en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

IV CAMPEONATO DE PATINAJE
ARTÍSTICO DE COLMENAR VIEJO
LIBROFORUM

Ser o no ser, a cargo de Concha Real
y Mercedes Carrión
A las 21:00 h
Entrada libre hasta completar aforo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

De 17:00 a 19:00 h
CENTRO DE MAYORES

Padres
De 18:00 a 19:30 h

DEPORTES

CUENTACUENTOS PARA
ADULTOS

TALLER ‘3R: RESTAURA,
RECICLA, REINVENTA’

TALLER ‘ENTRE PADRES’:
BABY LED WEANING
(MÉTODO DE NUTRICIÓN
INFANTIL)

Días 28 y 29

¿Por qué leer a los clásicos?:
Odisea (Cantos V al XII)
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TALLER ‘DECORA TUS UÑAS’

De 9:30 a 21:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 28 sábado
DEPORTES

RUTA A PIE

Pto de Navacerrada-Nacimiento del
Manzanares-Canto Cochino
Salida: a las 10:00 H
Llegada: a las 17:00 aprox
Más información e inscripciones:
Concejalía de Deportes

[ al día 45 ]

Día 28 sábado
DEPORTES

CAMPEONATO DE MUS
Organiza Asociación Madrileña de Mus
Desde las 10:00 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

3ª División Nacional
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo-Artilleros
Moratalaz
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 28 sábado
AUDITORIO MUSICAL

LA JAULA DE GRILLOS
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 29 domingo

Día 31 martes

DEPORTES

MICROTEATRO

Primera Aficionados
Grupo 1
Senior Masculino
AD Colmenar Viejo ‘B’ - CD Galapagar
‘B’
A las 11:30 h
PABELLÓN A
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

Especial Noche de los Difuntos
Basado en una obra de Edgar Allan
Poe, este montaje está dirigido e
interpretado por Ignacio Yuste.
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

PARTIDO DE FÚTBOL
BIBLIOTECAS

CUENTACUENTOS INFANTIL

Babel, un espectáculo bilingüe
sobre el bilingüismo en Primaria,
por The Belén Chou.
A las 12:30h
A partir de los 4 años
Inscripciones: a partir del día 13 de
octubre en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER FAMILIAR: JUEGOS EN
INGLÉS
Mayores de 3 años
De 17:30 a 19:00 h.

Días 30 y 31
CASA DE LA JUVENTUD

NOCHE DE LOS DIFUNTOS
Programa por determinar

Día 31 martes
BIBLIOTECAS

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

EL CORAZÓN DELATOR

[ 46 COLMENAR VIEJO ]
LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID
COLMENAR VIEJO
LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID

06.30
07.00
07.30
07.45
08.05
08.30
09.00
09.30
09:45
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30 (sólo los viernes)

SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15
06.30
06.45
07.00
07.20
07.40
08.05
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.45
12.15
12.45
13.15
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
SALIDAS MADRID

SALIDAS COLMENAR

07.15
06.30
08.00
07.15
08.45
08.00
09.30
08.45
10.15
09.30
11.00
10.15
11.45
11.00
12.30
11.45
13.15
12.30
14.00
13.15
14.45
14.00
15.30
14.45
16.15
15.30
17.00
16.15
17.45
17.00
18.30
17.45
19.15
18.30
20.00
19.15
20.45
20.00
21.30
20.45
22.30
21.30
23.30 (sólo los sábados) 22.30 (sólo los sábados)

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

05.40

06.30

05.40

06.30

05.40

06.30

06.40

07.15

06.40

07.15

06.30

07.20

08.00

14.15

08.00

14.15(1)

07.15

08.05(1)

08.45

15.20

08.45

14.45(1)

(1)

09.00

09.45(1)

13.30

15.20

10.55(1)

11.50(1)

(1)

13.45(1)

(1)

15.45(1)

(1)

16.55

17.50(1)
19.45(1)

23.15

(1)

13.55

15.45

(1)

(1)

12.55

14.55

16.15

15.30(1)

17.45(1)

(1)

(1)

19.15

18.55(1)

(1)

20.45

(1)

17.00
18.30

20.00(1)

14.55

21.45

20.55
23.15

23.15

1. Centro Penitenciario Madrid V

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS
LINEAS 3 Y 4
SALIDAS
COLMENAR

05.55
06.15
06.30
06.55
07.05
07.26
07.42
08.05
08.15
08.42
08.55
09.15
09.30

L5 CIRCULAR

LÍNEA 1 CIRCULAR

COLMENAR VIEJO
SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC.
LUNES A VIERNES SÁBADOS, DOMIGOS LUNES A VIERNES SÁBADOS
FF.CC.

LABORABLES

06.10
06.35
06.46
07.10
07.25
07.45
07.58
08.20
08.35
08.58
09.10
09.30

09.45
10.15
10.35
10.50
11.05
11.27
11.47
12.07
12.27
12.47
13.07
13.27
13.47
14.07
14.27
14.47
15.10
15.27
15.42
15.57
16.10
16.27
16.47

17.10
17.27
18.07
18.26
18.42
18.57
19.12
19.27
19.45
19.57
20.10
20.27
20.41
21.10
21.25
21.42
21.57
22.11
22.27
22.48
23.07
23.27
23.45

Y FESTIVOS

08.40
09.25
10.05
10.45
11.25
12.05
12.45
13.25
14.05
14.45
15.25
16.05
16.45
17.25
18.05
18.45
19.25
20.05
20.45
21.25
22.05
22.45
23.25

08.45
09.30
10.10
10.50
11.30
12.10
12.50
13.30
14.10
14.50
15.30
16.10
16.50
17.30
18.10
18.50
19.30
20.10
20.50
21.30
22.10
22.50
23.30
24.00

LABORABLES

LABORABLES

07.45(1) *
08.15(2)
08.45(2)
09.15
09.45
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30(1)
14.00(1)
14.30(1)
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30(1)
20.00(1)

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

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

LÍNEA 6
EL OLIVAR-ESTACIÓN

LUNES A VIERNES
LABORABLES
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

[ al día 47 ]
LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702
DE DOMINGO A JUEVES
SALIDAS
COLMENAR
MADRID

VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS
COLMENAR MADRID

00:00
02:00
05:00

03:00
06:00

00:00
00:30
02:00
05:00

01:30
03:00
06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar
00:10
02:30

Salida Madrid
01:00
04:00

LÍNEA 725
23:40
02:10

00:30
03:30

LÍNEA 726
22:55
01:25

23:45
02:30

TREN DE CERCANIAS
Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

FARMACIAS
OCTUBRE

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

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

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
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento
91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación
91 138 00 95
Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Familia y S. Sociales
Concejalía de Igualdad de Oportunidades
Concejalía de Sanidad
Concejalía de Obras y Servicios
Concejalía de Economía
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal
91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa
91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes
91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso
91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud
91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda
91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes
91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20
91 846 12 10
Centro de Mayores
91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales
91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación
91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo
91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes
91 845 72 65
C/ Huertas, 55
Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico'
C/ Huertas, 55
91 845 98 46
Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
Av. de los Remedios s/n
91 846 22 73
Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n
91 846 17 90
Polideportivo Municipal La Magdalena
C/ Magdalena, 51
91 846 17 89
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch'
Av. Juan Pablo II, 13
91 138 14 35
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa
C/ Salvadiós, 9
91 845 36 40
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

··
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··
·

