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[ al día 3 ]

En marcha la sustitución del césped
de los campos de fútbol del ‘Lorenzo Rico’

La Concejalía de Deportes está llevando a cabo durante estos días la sustitución del césped artificial de los
dos campos de fútbol del Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico', una actuación que incluye también
una nueva red de riego y la mejora del cerramiento de
los terrenos de juego, un proyecto que tiene un presupuesto de 214.625,64 euros.

de las redes intermedias en algunos puntos para
garantizar la seguridad. La puerta de acceso a los
campos desde el aparcamiento del complejo deportivo también está deteriorada por el paso del tiempo y
su uso.

El césped artificial que constituía la superficie de juego
tanto del campo de fútbol 7 como del de fútbol 11
había perdido gran parte de sus propiedades por su
antigüedad (más de 10 años) y su intensivo uso por los
entrenamientos y partidos que se disputan en ellos. El
césped se encontraba aplastado y desgastado y su
sistema de riego, además, no era el más apropiado.

Ante esta situación, se retirará el césped y se sustituirá
por uno nuevo especial para áreas deportivas, 100%
de poliolefina, con altura de fibra de 60 mm en dos
tonalidades. Este nuevo césped contendrá las líneas
de juego necesarias tanto para la práctica del fútbol
como del rugby. Para su mantenimiento, se instalará
una nueva red de riego completamente automatizada
y compuesta por cañones aéreos con agua procedente
de un nuevo depósito.

Por otra parte, el cerramiento perimetral de los
campos tiene un aspecto envejecido y en diversos
tramos está castigado por los golpes y por el propio
paso de los años, siendo también insuficiente la altura

En cuanto al cerramiento perimetral de los campos y
las redes intermedias, se cambiarán totalmente así
como la puerta de acceso a los terrenos de juego
desde la zona de aparcamiento.
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‘ColmenÁrbol 2020’,

un proyecto para plantar 10.500 árboles en 3 años

El Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García Díaz, de la Comunidad de Madrid, José Luis Sanz Vicente,
acompañado del Director General de Agricultura y este proyecto “es importantísimo y la Consejería de
Ganadería de la Comunidad de Madrid, José Luis Medio Ambientes siempre apoyará iniciativas como
Sanz Vicente, y del Gerente del Instituto Madrileño ésta, con la que se apuesta por la conservación de
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y nuestra riqueza medioambiental y el fomento de usos
Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA), alternativos en las vías pecuarias, caminos y cañadas
José María Moreno Martín, presentaron el 5 de junio, siempre respetuosos con el entorno natural”.
Día Mundial del Medio Ambiente, ColmenÁrbol2020,
un proyecto para realizar la plantación de 3.500 Por su parte, el Gerente del Instituto Madrileño de
árboles anuales en el municipio entre 2017, 2018 y Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimenta2019 con el objetivo de incorporar a la superficie rio de la Comunidad de Madrid (IMIDRA), José
arbolada de la localidad
María Moreno Martín,
10.500 ejemplares a 1 de
mostró su satisfacción por
Los ‘Plantadores 2020’ tendrán
enero de 2020.
la
participación
del
IMIDRA como colaborador
su propio carnet identificativo
“Esta iniciativa nace de la
en este proyecto (donará
que, con su colaboración en el
necesidad de devolver a
500 fresnos y almeces),
plantado de los árboles, les hará
Colmenar Viejo superficie
“porque nosotros también
protagonistas de las actividades
verde, masa forestal y, en
trabajamos a diario para
definitiva, arbolado, que
mejorar los ecosistemas
de este proyecto.
creemos
que
durante
naturales y, de hecho, ya
muchos años siempre fue en
hemos facilitado más de
detrimento. Creemos que es el momento de revertir la 5.000 plantas a los ayuntamientos madrileños para
situación y convertir Colmenar Viejo en un referente mejorar sus calles y parques”.
de ciudad verde y creemos que el proyecto será
mucho más exitoso si lo hacemos entre todos, por eso Pese a que en los últimos años cada vez se disfruta de
el protagonista es el vecino”, explicó el regidor Jorge más zonas verdes y en los nuevos desarrollos
García Díaz.
urbanísticos se ha aumentado considerablemente la
importancia de éstas, el Ayuntamiento de Colmenar
Para el Director General de Agricultura y Ganadería
Viejo considera que es el momento de dar un impulso
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[ al día 5 ]
Los ‘Plantadores 2020’ tendrán su propio carnet
identificativo que, con su colaboración en el plantado
de los árboles, les hará protagonistas de las actividades de este proyecto.
Por otro lado, desde www.colmenarbol2020.com
también se abre la puerta a Instituciones, Empresas y
Ciudadanos mediante la figura del ‘Colaborador
ColmenÁrbol’. La colaboración se basará en la
donación de árboles para este proyecto, en la participación de su capital humano en plantaciones y actividades… en definitiva, el objetivo es oxigenar Colmenar Viejo todos de la mano.
y realizar una gran plantación durante varias temporadas en el núcleo urbano, parques y zonas verdes,
cañadas y vías pecuarias periféricas e incluso algunas
actuaciones en la Dehesa de Navalvillar y devolver
superficie arbolada al municipio.
Todos los ejemplares que se van a plantar contarán
con riego por goteo para favorecer su agarre y
crecimiento y, siempre que sea posible, el agua
procederá de la Red de Agua Regenerada.
La principal seña de identidad del proyecto es, sin
embargo, la implicación ciudadana en él. Desde el
núcleo de la web www.colmenarbol2020.com se
aporta la información más relevante del proyecto, pero,
sobre todo, se abre la puerta de entrada a los ciudadanos de Colmenar que pueden sumarse a ColmenÁrbol2020 inscribiéndose como ‘Plantadores 2020’.

La primera actuación contempla la plantación de
3.500 ejemplares y tiene como colaborador a
IMIDRA, que realizará una aportación de 500
ejemplares de sus viveros.
Las zonas de actuación y especies que se plantarán
son las siguientes:
Cañada de Guadalix: 200 fresnos, 200 almeces,
200 moreras, 450 pinos, 200 robles y 375
almendros.
Camino del Embalse: 180 albicias, 180 moreras.
Camino del Cementerio: 196 moreras, 196 melias,
70 pinos.
Adelfillas: 500 pinos, 300 almendros
Dehesa de Navalvillar: 300 encinas
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La tramitación del DNI en Colmenar Viejo
pasa de 80 a 270 citas al mes desde julio

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha conseguido
que la Dirección General de Policía amplíe, desde este
mes de julio, el servicio de tramitación del Documento
Nacional de Identidad (DNI) que actualmente presta
en el municipio aumentando de 80 a 270 el número de
citas al mes y estando presente en la localidad tres días
en vez de uno solo, como hasta ahora.

más y mejores medios, es más amplio y más cómodo,
tanto para los vecinos como para el equipo policial
que se traslada hasta la localidad”, declara el Alcalde
del municipio, Jorge García Díaz.

Con esta ampliación se pone en marcha la primera fase
de la mejoras de este servicio que el Alcalde solicitó a
la Dirección General de Policía y que incluye también
el cambio de dependencias municipales en las que se
presta el servicio: desde este mes de julio queda ubicado en la planta baja del Edificio municipal de La
Estación.

Esta ampliación del número de citas mensuales
representa también el paso previo para la instalación
en la localidad en un futuro cercano de una Oficina de
Documentación y Extranjería permanente, sobre la
que se está haciendo ya la tramitación pertinente (el
Pleno Municipal aprobó por unanimidad el 27 de
abril solicitar a la Dirección General de Policía esta
dotación). Esta Oficina daría servicio todos los días de
la semana y en ella se podrían realizar todos los trámites de identificación: DNI, Pasaportes, Extranjería…

“Creemos que este primer paso para mejorar la tramitación del DNI en el municipio incrementa muy
notablemente el número de colmenareños que van a
poder realizar sus gestiones para obtener, renovar... su
DNI sin tener que salir de Colmenar y en muy poco
tiempo se reducirán las largas esperas que padecíamos.
El cambio de ubicación del servicio también es muy
positivo porque el Edificio de la Estación cuenta con

“Colmenar Viejo ya roza los 50.000 habitantes y su
rol de cabecera de comarca hace que aquí realicen la
mayoría de gestiones con la Administración del
Estado los vecinos de Tres Cantos, Soto del Real,
Manzanares El Real, Guadalix de la Sierra, Cerceda,
Miraflores de la Sierra… un ámbito que supera los
130.000 habitantes”, resalta el Alcalde Jorge García
Díaz.

[ al día 7 ]

El Ayuntamiento solicita a la Comunidad de
Madrid un colegio en el barrio de Adelfillas

La Corporación Municipal de Colmenar Viejo aprobó
en el Pleno del mes de junio, por unanimidad, la
propuesta de la Concejalía de Educación de solicitar a
la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid que inicie cuanto antes los trámites necesarios para la construcción de un nuevo Centro de
Educación Infantil y Primaria en el barrio de Adelfillas, un colegio que atenderá las demandas de los
sectores Arroyo Espino, Amapolas y Alto Eugenio,
donde ya hay 700 viviendas y se espera que superen
las 2.000 en los próximos años.
“Lo que queremos es adelantarnos a los problemas y
tener listas las soluciones. Estamos hablando de unos
sectores que, cuando estén completamente construidos, vivirán sobre todo familias con niños que necesitarán una escolarización y queremos garantizarles
que, como en el resto del municipio y, el último
ejemplo, en el barrio de La Estación con el CEIP
Héroes del Dos de Mayo, sea lo más próximo posible
gracias a un colegio en el mismo barrio”, ha destacado

la Concejala de Educación colmenareña, Lourdes
Navas.
La ubicación del nuevo colegio en el sector de Adelfillas no es casual. Este sector, ahora en desarrollo, es el
punto intermedio entre el del Alto Eugenio, Arroyo
Espino y Amapolas. Además, en Adelfillas, el Ayuntamiento dispone de parcelas municipales suficientemente grandes como para albergar un centro educativo de estas características y las comunicaciones (se
ubica de forma lineal en paralelo a la M-607, entre la
carretera de Guadalix de la Sierra y San Agustín de
Guadalix) son las idóneas, ya que además la Avenida
de Cristóbal Colón, en un futuro, será la principal vía
de conexión para todo el este del municipio.
La Corporación acordó también ayer la futura
denominación del nuevo centro: se llamará Julio
Pinto, en recuerdo y homenaje a un docente muy
querido en la localidad, del que han sido alumnos
varias generaciones de colmenareños.
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El Ayuntamiento adjudica
una Operación Asfalto para 15 vías públicas
La Junta de Gobierno Local aprobó el 25 de mayo la
adjudicación de una Operación Asfalto que implica la
mejora del pavimento y de la señalización de 15 vías
públicas y que tiene un presupuesto de 227.238 €.
Los viales en los que se realizará la inversión son:
M-618 (el tramo entre la rotonda del Sargento Joga
y Acceso Elevadora).
Paseo de La Magdalena (entre la rotonda Sargento
Joga y Camino de El Pardo).
Paseo de La Magdalena (entorno de la rotonda del
Sargento Joga).
Plaza Maestro Almeida y carretera de Hoyo de
Manzanares (tramo calle Sombrerero- Hotel Labiaga).
Paseo de la Ermita del Santo.
Rotonda Manuel Revelles.
Acceso calle Cerro San Pedro, desde la Avenida de
San Agustín de Guadalix.
Avenida de San Agustín de Guadalix.
Calle Molino de Viento (tramo calle Pilar de
Zaragoza – calle Río Genil).

Calle Cádiz
Calle Narros del Castillo.
Calle Goya (tramo calle Zurbarán – calle Joan
Miró).
Calle Corazón de María (tramo calle Padre Claret
hasta el final).
Calle Islas Canarias.
Calle Isla Lanzarote.
En la actualidad, el firme de las calzadas de estos
viales presenta un importante grado de envejecimiento, con algunos hundimientos o calas producidas por ampliaciones o reparaciones en las redes
subterráneas de servicios que presentan el aspecto de
parches.
Los trabajos consistirán en la demolición de los
firmes actuales y una nueva pavimentación, así como
en la mejora de la señalización vial para incrementar
la seguridad de los peatones y del tráfico rodado. En
la calle Narros del Castillo se crearán, además, tres
lomos de asno.

[ al día 9 ]

En Colmenar Viejo,

‘La basura dentro del contenedor’
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en
marcha una campaña para que todos los colmenareños
metan 'La basura dentro del contenedor', algo que
parece que a algunos se les ha olvidado, creando un
problema que afecta al aspecto de las calles a la vez que
genera olores, atrae a animales a las zonas de contenedores y provoca suciedad que se desperdiga por las
calles.
“A raíz de las numerosas quejas de los vecinos y de
encontrarnos cada día esta situación supervisamos las
frecuencias de recogida e iniciamos una inspección en
la que hemos comprobado que en más del 90% de los
casos hay basura fuera de los contenedores pese a que
estos se encuentran capacidad libre. Esta falta de
civismo la hemos comunicado a los vecinos mostrando fotos pero parece que quienes han cogido como
hábito dejar sus residuos del hogar fuera de los contenedores no entienden el mensaje mandado directamente desde el ayuntamiento. Por ello ponemos en
marcha esta campaña cuyo fin es claro, concienciar a
todos los vecinos de que deben meter ‘La basura
dentro del contenedor’ y se lo vamos a decir con las
palabras en que se lo dirían los propios vecinos”,
explica el Concejal de Medio Ambiente, Cesar de la
Serna.
La campaña busca que los vecinos entiendan, desde las
palabras en que lo expresaría un bebé hasta las que
utilizaría un abuelo, qué van a hacer los vecinos que sí
cumplen las normas si te ven dejando la basura fuera
del contenedor. “Si lo vuelves a hacer, no vas a tener
Colmenar para correr”, dice el abuelo seleccionado en

la campaña; “¿Quieres que todo el mundo sepa quién
es el culpable?”, espeta una mujer de mediana edad
dispuesta a no quitar ojo de encima a los contenedores; “Si lo vuelves a hacer, se lo contaré a todos mis
compañeros”, anuncia un niño de mediana edad; y
“Eso no. Eso caca. ¡Eso caca! ¡Eso caca!”, grita una
niña bebé.
La campaña se desplega sobre los puntos de conflicto:
las zonas de contenedores, mediante la instalación de
banderolas y vinilos que despierten la atención del
vecino ante la tentación de volver a dejar la basura
fuera, así como tendrá presencia en Redes Sociales, los
medios de comunicación municipales y aprovechará
días de gran concentración de ciudadanos para
concienciar.
“Esperamos que mediante esta campaña esos que hoy
no entienden dónde hay que depositar la basura
tengan claro el sitio, ´dentro del contenedor´. Hace
meses que miramos con lupa todos los puntos de
contenedores y la situación es realmente alarmante,
hay algunos puntos en los que a minutos de haberse
vaciado los contenedores y limpiado toda la zona
vuelven a tener auténticas montañas de bolsas alrededor”, manifiesta el Alcalde Jorge García Díaz.
Esta campaña se va a extender hasta pasado el verano,
momento en que se pondrá en marcha la siguiente
fase en la que agentes de la Policía Local vestidos de
paisano avisarán primero a los infractores y después
procederán a sancionar a quienes mantengan este
comportamiento inadecuado.
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A concurso

el acondicionamiento del parking de Prado Tito,
la reforma de las calles Huertas y del Cura y
4 nuevos vehículos de Policía Local
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha sacado a
concurso el suministro de 4 nuevos vehículos radiopatrulla para la Policía Local, el acondicionamiento del
aparcamiento de Prado Tito y la reforma de las calles
Huertas y del Cura:
1.- Suministro de cuatro vehículos para Policía
Local. Serán cuatro vehículos monovolumen que
introducen cambio automático para mejorar la
conducción de los agentes, dos de ellos dotados con
equipamiento homologado para el traslado de detenidos en su parte trasera. Estos cuatro nuevos radiopatrullas renovarán la flota de la Policía Local colmenareña, que dispone a día de hoy de 13 vehículos (furgonetas, turismos y motos), lo que se traducirá en un
incremento y mejora de la Seguridad en el municipio.
El presupuesto de licitación asciende a 180.619,12 €.
2.- Remodelación de las calles Huertas y del Cura. El
pavimento de ambas calles 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
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presentan diferentes alturas, lo que supone una falta
de protección para los peatones.
Los trabajos -que en la C/ Huertas tienen un presupuesto de 179.830,51 € y una duración prevista
aproximada de seis semanas, y en la C/ del Cura de
156.702,99 € y un plazo de tres meses- consistirán en
la pavimentación completa de las calles mediante
adoquines y sin bordillos de separación entre las
zonas destinadas al tráfico y las destinadas al tránsito
de peatones (estas últimas dispondrán de la mayor
anchura posible).
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[ al día 11 ]
3.- Acondicionamiento del aparcamiento de Prado
Tito. Se trata de la explanada que actualmente se usa
como aparcamiento con acceso desde la calle Prado
Tito y la Avenida de la Libertad.
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; acondicionamiento del actual
arenero para perros, con un cerramiento más estable
y estético; plantación de arbolado para dar sombra,
con riego automático; y mejora de la iluminación con
la instalación de farolas.
Respecto a los servicios, se cambiarán las redes de
saneamiento y de alumbrado público y la ubicación de
los sumideros (en la C/ del Cura las acometidas
domiciliarias tampoco tienen las características
idóneas).
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.

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.
Inicialmente, el aparcamiento tendrá una capacidad
de entorno a 40 plazas.
Esta actuación tiene un presupuesto de 120.018,41 €.
Se ejecutará en aproximadamente 5 semanas.
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Los vecinos de San Andrés (Provisancol)
estrenan calles, aceras y zonas peatonales

Alonso, Gerardo Diego, Pío Baroja y José Espronceda.
Los trabajos han consistido en la pavimentación
completa de las aceras de esas calles, previa demolición de los firmes anteriores. En las calzadas se ha
procedido a la extensión de una capa de aglomerado
asfáltico en caliente a modo de refuerzo del firme
anterior.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo finalizó el pasado
mes de mayo las obras de reurbanización integral
llevadas a cabo en el residencial Provisancol, una
actuación que ha supuesto una inversión de
1.099.993 €. Con estas obras finaliza la renovación
completa de todos los viales de este residencial, en el
que ya en 2015 se habían arreglado varias de sus calles
y aceras.
Las calles objeto de la actuación han sido Gustavo
Adolfo Bécquer, Miguel Hernández, Jorge Manrique,
Ramón María de Valle Inclán, Rubén Darío, Dámaso

En esta actuación también se ha renovado la
totalidad de la red de alumbrado público, la plantación de arbolado ornamental con su correspondiente
red de riego automatizado por goteo y se ha llevado a
cabo la retirada de los ejemplares secos y de los que
presentaban unas condiciones sanitarias deficientes
(las raíces de algunos de los árboles existentes habían
causado graves daños en las aceras de las calles del
proyecto así como en las vallas de cerramiento de
algunos vecinos).
También se han ajardinado los pasos peatonales que
comunican varias calles del residencial y se ha creado
un paseo peatonal entre la Avenida de los Poetas y la
calle Miguel Hernández.
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[ al día 13 ]

Si lo vuelves
a hacer, no vas a tener
Colmenar para correr.
La basura dentro del contenedor.
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Inauguradas las pistas de Voley Playa
‘José Antonio Ariza’

El Torneo 12 horas de Voleibol que cada año organiza
el Club Voleibol Colmenar como fin de temporada ha
sido este año singular ya que sirvió para rendir un
homenaje especial a José Antonio Ariza -ex monitor
del Patronato Deportivo Municipal que se dedicó a la
formación y desarrollo de la Escuela Municipal de
Voleibol, siendo posteriormente uno de los fundadores del Club colmenareño- e inaugurar oficialmente
con su nombre las nuevas pistas de voley playa del
municipio, ubicadas en el Complejo Deportivo
Municipal 'Lorenzo Rico'.
El acto de homenaje, celebrado el 27 de mayo y en el
que estuvieron presentes junto al Alcalde Jorge
García Díaz varios familiares de José Antonio Ariza,
consistió en el descubrimiento de un monolito al pie
de las nuevas pistas en el que se reconoce la labor de
este deportista y se explica el porqué las nuevas
pistas de voley playa colmenareñas llevan su nombre.

En el torneo (también IV Memorial 'José Antonio
Ariza') participaron 40 equipos de la Comunidad de
Madrid así como cuatro parejas senior que disputaron
varios partidos de exhibición en las nuevas pistas de
voley playa.
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[ al día 15 ]

Eso no.
Eso caca.
¡¡¡Eso caca!!!¡¡¡¡Eso caca!!!
La basura dentro del contenedor.
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La Sala de Estudio de la ‘Cervantes’
abre los sábados y domingos de julio y agosto

La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel
de Cervantes abre los sábados y domingos de los
meses de julio y agosto para dar respuesta a la
demanda de los estudiantes y opositores que han
solicitado al Ayuntamiento, mediante una recogida
de firmas, que se abriera esta instalación también los
fines de semana de estos dos meses y no sólo de
lunes a viernes, como estaba previsto.

tamiento. Confiamos en que los estudiantes aprovechen esta ampliación de los horarios y que les ayude
a aprobar sus exámenes y oposiciones”, ha recalcado
la Concejala de Cultura colmenareña, Remedios
Hernán.

De esta forma, la Sala de Estudio permanecerá
abierta todo el verano, de lunes a domingo, de 09:00
a 21:00 h ininterrumpidamente, excepto el fin de
semana de las Fiestas Patronales (sábado 26 y
domingo 27 de agosto).
“Sopesamos y valoramos las razones que nos dieron
para hacernos esa solicitud y creímos que estaba
justificada y que se podía llevar a cabo, aunque
supondrá un esfuerzo económico extra para el Ayun-

La Piscina Municipal de Verano, con wifi gratuito
La piscina abre de lunes a domingo, de 12:00 a 20:00
h y sus precios (los mismos que los del año pasado)
son: adultos, días laborables 4 € y sábados y festivos 6
€; y niños, 1,5 € los días laborables y 2,50 € sábados y
festivos.

La Piscina Municipal de Verano ha abierto sus
puertas esta temporada con importantes novedades:
ofreciendo a los usuarios conexión wifi gratuita
(suministrada después de unos primeros días de
pruebas) y ampliando el periodo de apertura hasta el
10 de septiembre. Además, la Concejalía de Deportes
ha invertido casi 60.000 € en diferentes mejoras,
como la sustitución de suministros y canalizaciones,
reparación de cañerías e impulsores, refuerzo de
sellados, reposición de baldosas, tratamientos de
desinfección y limpieza de los vasos.

Los usuarios tendrán también a su disposición, del 1
de julio al 20 de agosto, un servicio de Bibliopiscina,
gracias al cual los bañistas podrán coger en préstamo
libros, revistas y periódicos así como participar en
diferentes actividades de animación a la lectura,
talleres y dinámicas y actividades coreografiadas,
tanto para adultos como para niños. Su horario será:
de lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 h; y sábados y
domingos, de 12:00 a 19:00 h.
Junto a ello, del 4 de julio al 15 de agosto (los martes
de 15:00 a 18:00 h, y los jueves de 12:00 a 15:00 h)
los bañistas podrán participar en el Espacio 'Colmenar Concilia' 2017, con actividades lúdicas para
padres, madres y niños que tienen como objetivo
afianzar el compromiso de la educación y el cuidado
compartido de los hijos.

CARTEL_niño_A2_GRAFICA

[ al día 17 ]

Se lo voy a contar a todos
mis compañeros del cole.
La basura dentro del contenedor.
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‘Conocer Colmenar En Colmenar Viejo
Caminando’,
‘Incluimos
III Premio
con el Deporte’
‘Compromiso Ambiental’

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,
entregó el 5 junio, coincidiendo con el Día Mundial
del Medio Ambiente, el III Premio 'Compromiso
Ambiental' de Colmenar Viejo 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.
Desde su nacimiento en 2012, la asociación ha
organizado 38 salidas por los cuatro puntos cardinales del término municipal, unas excursiones en las
que participan habitualmente una media de 100
personas. También han recorrido algunos parajes de
localidades vecinas, como Soto del Real, San Agustín
de Guadalix o Moralzarzal.
El objetivo del Premio 'Compromiso Ambiental'
-cuyo ganador lo decide el Consejo Municipal de
Medio Ambiente- es hacer visibles a aquellas personas, asociaciones o entidades que han estado o están
detrás de actuaciones o iniciativas que benefician el
medio ambiente de la localidad y que han fomentado
o fomentan la conservación del medio natural y la
educación ambiental.

145 alumnos de Centros de Educación Especial y de
Educación Primaria y Secundaria compartieron el 8
de junio la jornada Incluimos con el Deporte 2017,
una actividad organizada por la Concejalía de
Familia y Servicios Sociales en colaboración con la
Concejalía de Deportes que tenía como objetivo
resaltar la importancia y el enriquecimiento personal que reporta el trabajo en equipo, la solidaridad,
la tolerancia y el respecto a las diferentes capacidades de cada uno.
El encuentro se celebró en el 'Lorenzo Rico' y en él
participaron 30 alumnos del CEE Miguel Hernández, 40 de Envera y Asprodico, 50 alumnos del
colegio Soledad Sainz y 25 estudiantes voluntarios
de los institutos Rosa Chacel y Ángel Corella, así
como docentes de todos esos centros. Todos ellos,
por equipos formados por alumnos mezclados de
todos los centros, jugaron al baloncesto, al hockey
adaptado y al baloncesto en silla de ruedas.

CARTEL_mujer_A2_GRAFIC

[ al día 19 ]

¿Quieres que
todo el mundo sepa
quien es el culpable?
La basura dentro del contenedor.
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Gran éxito de la I ‘Fashion Night Colmenar Viejo’
El Parque El Mirador se vistió con sus mejores galas
el pasado 10 de junio para acoger la I Fashion Night
Colmenar Viejo, un evento organizado por la Concejalía de Economía que reunió a 19 establecimientos
del municipio relacionados con el mundo de la
moda, complementos y belleza y que fue todo un
éxito de público. Y es que fueron centenares los
vecinos que presenciaron los pases de modelos y

también los que visitaron los stands de los comercios
que participaban en la pasarela. Para ambientar más
el acontecimiento, también hubo una exhibición de
zumba, actuaciones musicales en directo, una zona
de ocio infantil y de gastronomía.

Convocada una plaza de encargado de obras
Según las Bases, para optar a la plaza se debe tener
cumplidos los 16 años y disponer del título de Bachiller o Técnico o titulación equivalente correspondiente al Subgrupo C1 de clasificación de funciones
públicas expedido por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.

La Junta de Gobierno Local aprobó el 8 de junio las
Bases para cubrir una plaza de encargado de obras en
la plantilla del personal municipal, una plaza en
régimen abierto con la que se da un paso más para
mejorar los departamentos municipales y aumentar
así la calidad del servicios que se presta a los vecinos.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días
contados a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las
solicitudes podrán presentarse en los Registros del
Ayuntamiento o del Edificio Municipal de La
Estación, en Sede Electrónica municipal o en los
registros de cualquiera de los órganos u oficinas
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Más información y
Bases en www.colmenarviejo.com, en el tablón de
anuncios de la Sede Electrónica municipal así como
en el tablón de anuncios del Consistorio, situado en
los soportales de la Casa Consistorial (Plaza del
Pueblo, 1).

al día

21

Las familias numerosas se beneficarán
de descuentos en los precios públicos

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo va a revisar
progresivamente todas sus Ordenanzas Municipales
que contienen precios públicos para incorporar en ellas
ventajas para las familias numerosas. Así se dará
cumplimiento a una reiterada petición que los vecinos
han trasladado al Alcalde Jorge García Díaz en los
encuentros El Alcalde en tu barrio.
“Las familia numerosas ya tienen un descuento en el IBI
pero, atendiendo a una petición de los vecinos y
compartiendo la necesidad de ello, vamos a dar pasos
adelante para que tengan un poco más fácil el acceso a
las actividades promovidas por el Ayuntamiento.
(entradas del Auditorio, cursos de las escuelas deportivas, actividades de la Casa de la Juventud…)”, ha
adelantado el regidor.
Las ventajas para las familias numerosas irán fijadas en
las Ordenanzas y con ellas se va a tratar de minorar la
carga que éstas soportan cuando necesitan, por
ejemplo, hacer una inscripción de varios de los hijos en
actividades, asistir a un espectáculo o inscribir a los
niños en actividades de verano para conciliar la vida
laboral y familiar de los padres.
Se considera familia numerosa a la familia integrada por
uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no
comunes, o dos hijos si uno tiene diversidad funcional.
Se equiparan a las familias numerosas las constituidas por:

1.- Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados o, al menos, uno de ellos tuviera un grado
de discapacidad igual o superior al 65%, con dos
hijos, sean o no comunes.
2.- El padre o la madre separados o divorciados con
tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén
en distintas unidades familiares, siempre que se
encuentren bajo su dependencia económica.
3.- Dos o más hermanos huérfanos en los supuestos
recogidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección a las Familias Numerosas.
4.- El padre o la madre con dos hijos cuando haya
fallecido el otro progenitor.
Para ser y mantener la condición de familia numerosa, los
hijos deberán:
Ser solteros y menores de 21 años de edad, o ser discapacitados o estar incapacitados para trabajar, cualquiera que
fuese su edad. Tal límite de edad se ampliará hasta los 25
años de edad cuando cursen estudios que se consideren
adecuados a su edad y titulación o encaminados a la
obtención de un puesto de trabajo.
Convivir con el ascendiente o ascendientes.
Depender económicamente del ascendiente o ascendientes
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‘El Alcalde en tu barrio’
continuará en septiembre

los vecinos la pronta adjudicación de los nuevos
contratos de limpieza viaria y basuras así como de
parques y jardines que, con más medios y personal,
mejorará notablemente la situación actual.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, hace
un balance “muy positivo y enriquecedor” de los seis
encuentros que ha mantenido hasta el momento con
los vecinos de La Estación, La Magdalena, Santa
Teresa, El Olivar, El Mirador y el Centro-El Alamillo
en el marco de la campaña El Alcalde en tu barrio, unas
reuniones en las que los vecinos le han transmitido sus
demandas, sugerencias, quejas y propuestas para
mejorar sus respectivos barrios.
“Antes de nada, quiero agradecerles a todos y cada uno
de los vecinos que han asistido a estos encuentros su
presencia y participación en ellos. He tomado buena
nota de todo lo que me han dicho, de sus demandas,
quejas e ideas y desde el primer momento estamos
trabajando para dar soluciones a los problemas que
nos han planteado en cada uno de los barrios. Hay
cuestiones que llevarán más tiempo, pero otras se han
resuelto casi de un día para otro, como la colocación
de un banco en la calle Pozo Escalo, que solicitaron
vecinos de Santa Teresa, o el arreglo de un pequeño
socavón en la C/ Manuel, pedido por los vecinos de La
Magdalena”, explica el Regidor colmenareño.
Aunque en cada barrio surgieron temas específicos, los
seis encuentros también han tenido denominadores
comunes. La limpieza viaria, la recogida de basuras, el
estado de los contenedores, las molestias por ruidos
que generan algunos parques y/o establecimientos, la
situación del vertedero o el transporte público han
estado presentes en todas las reuniones.
En este sentido, el Alcalde Jorge García Díaz explicó a

Respecto al ruido en los parques y/o establecimientos,
les comunicó que ya se está intensificando la vigilancia policial para evitar esas molestias y que se
continuará trabajando sobre ello. En cuanto al
vertedero, les informó que la postura del Ayuntamiento siempre ha sido de completo rechazo hacia
esta instalación y contra una posible incineradora,
algo que además ha sido ya descartado tanto por el
Consejero de Medio Ambiente como por el presidente
de la Mancomunidad que gestiona el vertedero. El
Ayuntamiento de Colmenar Viejo defiende las políticas que conducen hacia el reciclaje y el 'Residuo 0'.
Sobre el transporte público, les comunicó que se
continúa trabajando en el análisis y valoración de las
propuestas vecinales recogidas en la campaña sobre
movilidad Colmenar se mueve contigo, con el fin de
presentarlas cuanto antes en el Consorcio Regional de
Transportes, quien se encargará de estudiar su
implantación.
Por barrios
Por barrios, y específicamente, en La Estación se
habló de la implantación de más cursos en el CEIP
Héroes del Dos de Mayo, la ampliación del parque de
la C/ Transiberiano, la Seguridad vial y ciudadana, la
posibilidad de construir una ludoteca infantil o
instalación similar en la zona, la eliminación de
barreras arquitectónicas y la limpieza de vegetación
de solares.
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[ al día 23 ]
En La Magdalena, los vecinos mostraron su preocupación, sobre todo, por el estado de las aceras de
ciertas zonas del barrio, los aparcamientos y el estado
de los parques Alcalde Cosme Jerez, La Magdalena y
Cuesta el Moncayo.
Los vecinos de Santa Teresa reclamaron, por su parte,
más mobiliario urbano, el arreglo del pavimento, la
ordenación de las plazas de aparcamiento en torno al
colegio Ángel León y mayor intervención policial
para supervisar y hacer acatar el cumplimiento de la
normativa en las terrazas de los locales ubicados en el
Paseo del Cristo y presencia policial en los parques.
los ruidos provenientes de los locales de ocio de la
En El Olivar, los vecinos centraron sus quejas en las zona y la situación del parque Félix Rodríguez de la
molestias que genera la actividad de los talleres Fuente.
mecánicos ubicados
en el barrio, la falta
Por
último,
los
Los siguientes encuentros del Alcalde en tu barrio
de seguridad vial por
vecinos
de
El
serán: el martes 19 de septiembre, a las 19:00 h en
la excesiva velocidad
Centro-El Alamillo
el Centro Social 'El Vivero', con los vecinos de Los
que llevan los coches
hicieron hincapié en
que circulan por la
la suciedad que
Arcos, Vista Nevada y El Vivero; martes 3 de
zona y los problemas
generan los pipicaoctubre, a las 18:00 h, con los empresarios del
de aparcamiento que
nes de la zona, el mal
Polígono Sur; y martes 17 de octubre, a las 19:00 h
se producen en las
estado del pavimenen el Centro Social 'El Vivero', con los residentes
horas de entrada y
to y las aceras, las
de El Pozanco, Adelfillas y Arroyo Espino.
salida de los alumnos
molestias por ruido
del colegio Federico
que se generan
García Lorca.
cuando se celebran
actos o actividades en el casco histórico, la falta de
Los residentes de El Mirador recalcaron la suciedad plazas de aparcamiento y la desactivación de la vida
que se genera en torno a los contenedores de basura, comercial en el barrio.
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Colmenar Viejo celebra el

Día del Orgullo LGTBI
Colmenar Viejo celebró el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTB con una agenda de
actividades que tuvo como nexo de unión la Diversidad y el Deporte con el fin de poner de relieve la
gran acción de inclusión que realiza el Deporte, que
potencia valores tan importantes como el respeto,
la solidaridad, la tolerancia, el compañerismo y la
superación personal y de equipo, entre otros.
“Damos las gracias a Arcópoli, a los deportistas y a
los vecinos que se sumaron a esta celebración con
la que, sobre todo, queríamos concienciar y visibilizar el camino que nos queda por recorrer en
materia de Igualdad. Preparamos un programa con
acciones de visibilización, como la iluminación de
la fachada, pero también quisimos incluir formación y divulgación”, recalca la Concejal de Igualdad
de Oportunidades colmenareña, Carolina Calvo.
El programa de actos comenzó en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento con la firma por parte del
Alcalde colmenareño Jorge García Díaz de la Carta
por la Diversidad en el Deporte y contra la LGTBIfobia de la Asociación Deportiva Ibérica LGTB.
Posteriormente, tuvo lugar un coloquio bajo el título

Deporte y Diversidad en el que participaron Victor
Granado, fundador del Madrid Titanes Club de
Rugby; María José Menéndez, responsable de Saltos
de Trampolín del Club Deportivo Halegatos Madrid;
y Ascención Fuentetaja, impulsora de la sección
Runner del Club G Madrid Sport.
A continuación, Eduardo García, Vocal de municipios de la Asociación Arcópoli (la asociación de
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Comunidad de Madrid), y Victor Granado (del Madrid
Titanes Club de Rugby) realizaron la Lectura del
Manifiesto impulsado por Arcópoli con motivo del
Día Internacional del Orgullo LGTBI 2017, un acto
con el que se quiso poner de relieve que Colmenar
Viejo defiende la libertad, tolerancia, el respeto y la
igualdad de todos los ciudadanos independiente de su
orientación sexual y en el que estuvieron presentes el
Alcalde y diferentes ediles de los grupos municipales
de la Corporación.
El broche de oro de la jornada fue la iluminación de la
fachada del Ayuntamiento con los colores del arco iris
de la bandera LGTB, una iluminación nocturna que se
mantuvo hasta el 2 de julio.

[ al día 27 ]

Policía Local pone en marcha un

Plan Especial de vigilancia de parques

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso en
marcha el 1 de julio un Plan Especial de vigilancia en
los parques del municipio que supone la dedicación de
una dotación extraordinaria encargada exclusivamente de la vigilancia de estos espacios con el fin de
incrementar la Seguridad Ciudadana y tratar de evitar
las molestias que actualmente ocasionan a los vecinos
algunos de ellos.
“En los encuentros que he mantenido con los vecinos
por los barrios, una queja generalizada han sido las
molestias, sobre todo por ruidos, que les provocan los
parques cercanos a las viviendas, más ahora en verano
cuando dormimos con las ventanas abiertas y se hace
más vida al aire libre. Esta dotación especial de la
Policía Local trata de impedir esas molestias, a la vez
que con su presencia conseguimos aumentar la Seguridad Ciudadana en estos espacios”, explica el Alcalde
Jorge García Díaz.
Los agentes destinados a esta unidad especial no sólo
rondan los parques con su vehículo radiopatrulla,
también entran en ellos a pie (como ya están haciendo
a diario en algunos parques) para tomar contacto
directo con las personas que están por la tarde y noche
en ellos.
El objetivo de esta medida es conseguir, en la medida
de los posible, que las personas que están en los
parques sean conscientes de que gritar o poner música
alta a determinadas horas, sobre todo nocturnas,

puede molestar a los vecinos que están descansando o
durmiendo en sus casas.
“Lo que estamos haciendo es incidir en que debe haber
una buena convivencia entre los que disfrutan de los
espacios de ocio, en este caso los parques, y los vecinos
que viven junto a ellos. Creemos que ésta es la única
forma de acabar con las molestias que se generan, así
como de velar por el cumplimiento de la normativa en
aspectos como los ruidos o la prohibición de consumir
bebidas alcohólicas en los parques”, destaca el Jefe de la
Policía Local colmenareña, Leonardo Lafuente.
Del mismo modo, Lafuente ha pedido a los vecinos su
colaboración para que se pongan en contacto cuanto
antes con Policía Local si tienen molestias en estos
espacios con el fin de que esta unidad especial acuda en
el menor tiempo posible a atenderles.
Además de intentar evitar los ruidos, los agentes que
pasean por el interior de los parques tratan de concienciar a sus usuarios de la necesidad de mantenerlos
limpios y de usar las papeleras y contenedores cercanos.
“Los parques son un punto de encuentro, sobre todo,
de personas mayores, familias con niños y jóvenes y a
todos ellos les gusta disfrutar de un parque limpio, en el
que no haya basuras esparcidas por el césped o entre los
elementos de juego. Si todos somos conscientes de ello,
todos disfrutaremos más de estos espacios”, resalta el
Jefe de la Policía Local.
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El I Festival ‘Colmenar Viejo vive la música en la calle’
abre su plazo de inscripción

Colmenar Viejo celebrará el 8 de septiembre su I
Festival Colmenar Viejo vive la música en la calle, un
evento en el que habrá hasta 10 actuaciones simultáneas en otros tantos lugares del municipio a cargo de
la decena de grupos y/o solistas de la localidad
seleccionados de entre todos los que se inscriban en
el festival.
Según las Bases del festival, podrán participar grupos
o solistas sin límite de edad y deberán haber nacido o
estar empadronados en el municipio (en los grupos,
al menos uno de sus componentes). Podrán hacerlo
en cualquier formato musical, acústico o voz.
Los interesados deberán enviar un vídeo de una
duración de entre 30 y 60 segundos interpretando
una canción elegida por ellos a la página web
www.colmenarviejovivelamusica.com (además de
rellenar un formulario con datos personales; en el
caso de ser menores de edad deberán ser inscritos por
un tutor legal). Se podrán interpretar canciones
compuestas por ellos mismos o de otros artistas (en
este último caso no podrán ser versiones originales,
debiendo estar interpretadas en versión cover).
Las grabaciones -tanto de voz como de músicadeberán ser lo más claras y limpias posibles y en
directo, sin ningún tipo de postproducción ni
retoques de ningún tipo (las grabaciones defectuosas
y/o de mala calidad serán descalificadas).

La fecha límite para inscribirse y presentar el vídeo es
el 31 de julio.
Una vez recibidas todas las maquetas, se seleccionarán 10, dejando 4 en reserva. A cada grupo y/o solista
seleccionado se le asignará un emplazamiento para su
actuación, que tendrá dos pases, a las 18:00 h y a las
20:00 h, y una duración aproximada de 40 minutos.
Cada participante recibirá una colaboración económica de 150 euros.
Solo uno de los emplazamientos contará con equipo
de sonido, por lo que es muy importante que los
grupos y/o solistas puedan tocar sin apoyo técnico.
Los lugares en los que se celebrarán las actuaciones
son:
1.- Plaza de Los Arcos
2.- Plaza de Santa Teresa
3.- Parque Cosme Jerez (barrio de La Magdalena)
4.- Explanadad de la Plaza de Toros (con equipo
de sonido)
5.- Parque Félix Rodríguez de la Fuente
6.- Centro Comercial El Mirador
7.- Plaza del Pueblo
8.- Plaza de La Estación (junto a la estación de
Cercanías)
9.- Ermita de Remedios
10.- Parque Santiago Esteban Junquer

[ al día 29 ]

Grupos municipales

Más árboles
y menos basura en las calles

Ecuador de la legislatura:
Balance de ganemos colmenar

El pasado mes de junio Colmenar Viejo lució verde,
muy verde, con la puesta en marcha de ColmenÁrbol
2020, el proyecto que hemos puesto en marcha para
plantar 3.500 árboles al año en Colmenar Viejo en los
próximos 3 años hasta llegar a un total de 10.500
árboles.

Hace ya dos años que GANEMOS COLMENAR se
convirtió en la fuerza mayoritaria de la oposición con
cinco concejales. Esto nos hizo albergar la esperanza
de llevar a cabo nuestro compromiso con la ciudadanía: democracia participativa, transparencia, defensa
del medio ambiente, defensa de lo público y promoción de los servicios sociales y del empleo. Es
momento de hacer balance del trabajo desarrollado.

Es una iniciativa muy potente que comienza por
arbolar la cañada de Guadalix, los caminos que van
hacia El Pardo y el cementerio o hacer una gran
barrera acústica en Adelfillas pero ColmenÁrbol 2020
no se queda ahí, supone además una experiencia de
participación ciudadana e implicación en la mejora
del Medio Ambiente de instituciones, empresas,
colectivos… sin precedentes.
Por otro lado, se pone en marcha una campaña para
decir una de esas cosas que no deberían hacer falta,
pero ya no pueden seguir así. Hay que recordar a
muchos que LA BASURA, DENTRO DEL CONTENEDOR. Una bebé, un niño, una madre o un abuelo van
a decírselo por todos lados a los que parece que no
entienden dónde hay que depositar la basura que
generamos en casa. Tras ello tendrán que venir las
sanciones.

Algunas de las pretensiones de GANEMOS han sido
conseguidas: drástica reducción de cargos de confianza, Plenos por la tarde, puesta en marcha de los presupuestos participativos…
Otras de nuestras propuestas como reforzar los
Servicios Sociales, el Reglamento de Participación
Ciudadana, la Ordenanza de Trasparencia, la Comisión de Quejas y Sugerencias, el Reglamento de
control de los medios de comunicación institucionales, elaborar un Plan de Empleo… siguen pendientes.
Cumplido el ecuador de la legislatura, estamos preparados para asumir la labor de Gobierno. Hemos elaborado extensos documentos programáticos donde se
establecen nuestras líneas de actuación en cuanto a
Transporte y Movilidad, un Plan de Empleo y nuestro
planteamiento para la consecución del cierre del
vertedero y la oposición a la instalación de una
incineradora.
Somos la alternativa.
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Grupos municipales

Uso racional de los bolardos

Nuestros parques necesitan mejoras

El bolardo tiene una función básica, evitar que conductores utilicen las aceras como su particular zona de
aparcamiento. Pero también se han convertido en un
elemento dañino para muchos usuarios de las vías. En
algunas zonas los bolardos suponen un obstáculo
adicional para las personas con movilidad reducida.

El estado de los parques de nuestro municipio
preocupa a todos los vecinos y es necesario acometer
mejoras para cumplir con sus expectativas.

Un análisis de los bolardos instalados permite apreciar:

Dentro de esas mejoras, y sin olvidar las infraestructuras y mobiliario urbano, una de las más necesarias
son los juegos infantiles, sobre los que se van realizar
diversas actuaciones en los parques, como el arreglo
de los juegos infantiles de los parques de la C/ Hierbabuena, del Portachuelo y de la C/ Federico García
Lorca, incluidas en los presupuestos de este año a
iniciativa de Ciudadanos, y las reformas o ampliaciones de otros parques incluidas en el plan de inversiones (ampliación del parque de la Calle Transiberiano,
Parque del Mirador, Parque Calle Fundaciones,
Parque Fuente Santa, Área infantil Calle Berruguete).

Una gran parte de los mismos están golpeados e
incluso doblados, a pesar de su consistencia. Como
consecuencia los coches deben pasar por el taller.
Es fácil encontrar bolardos cuya existencia es
difícilmente justificable.
La proliferación de bolardos en zonas de aparcamiento dificulta, en gran medida, la maniobra y la
posterior apertura de las puertas.

Desde Ciudadanos consideramos necesario tomar
medidas para conseguir que los parques de nuestro
municipio presenten un aspecto adecuado y por ello,
hemos conseguido sacar adelante en el último pleno
un plan de choque para mejorarlos, acompañado de
un calendario de actuaciones para habilitar las
partidas presupuestarias necesarias en las cuentas de
2018.

La convivencia en las calles con los bolardos, cuya
utilidad hay que poner en entredicho, nos obliga a
circular o caminar con cuidado.
Es evidente que su efecto disuasorio puede obtenerse
por vías menos agresivas, la adecuada educación vial u
otros instrumentos.

Es evidente la necesidad de replantearse la situación
actual de los bolardos en Colmenar Viejo. Proponemos
que lo servicios municipales analicen la red de
bolardos instalados con el fin de eliminar todos
aquellos que no sean imprescindibles.

[ al día 31 ]

Grupos municipales
PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL
DE JUNIO DE 2017
Aprobación del Plan Económico Financiero 2017-2018.
Modificación del Acuerdo 40/17 de Aprobación de
Créditos Presupuestarios, Crédito extraordinario
destinado a Inversiones Municipales.
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Relación de
facturas nº 26.

La Maya,
Fiesta de Interés Turístico Nacional
UPYD defiende la necesidad de proyectar todas y
cada una de estas singularidades de Colmenar Viejo
con el doble objetivo de mantener las costumbres y
patrimonio locales, y su promoción para revitalizar
las actividades sociales y económicas de la localidad.
Tiene mayor importancia cuando el interés del
equipo de gobierno no trasciende de los límites
municipales, y difícilmente de los de Madrid.
UPYD Colmenar presenta un acuerdo con todos los
grupos políticos para que La Maya, una tradición
conocida a nivel mundial a través del World Press
Photo, sea declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional y que la Concejalía de Turismo se implique
en una mayor difusión de todas estas actividades
culturales y tradicionales colmenareñas más allá de
los lindes de nuestro municipio
El Grupo Mixto UPYD atenderá y proporcionará
información a los vecinos interesados, bien vía
gm.colmenarviejo@upyd.es o en el despacho de la
Plaza de Eulogio Carrasco, sobre esta propuesta y
otras presentadas en el Pleno, con relación al grado
de ejecución y cumplimiento de los acuerdos municipales aprobados.

Mejora de los parques del municipio: realización de un
plan de choque para mejorar los parques municipales
en lo referente a juegos infantiles, mobiliario urbano e
insfraestructuras, el cual debe estar realizado antes de
la elaboración y aprobación del presupuesto del
próximo año 2018; elaboración de un calendario de
actuaciones, en función del estado del parque, acometiendo en primer lugar los más antiguos o que presenten peor estado; en función del calendario, habilitar las
partidas presupuestarios correspondientes en el
presupuesto de 2018.
Uso racional de los bolardos en el caso urbano. Los
servicios técnicos municipales analizarán la red de
bolardos instalados en el municipio con el objetivo final
de eliminar todos aquellos que no sean estrictamente
imprescindibles para mantener la seguridad vial.
Proceder a la actualización urgente de los contenidos
del Portal de Transparencia de modo que se ajusten, al
menos, a los contenidos mínimos contemplados en la
Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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Las Bibliotecas te recomiendan…
ADULTOS

El extraño verano de Tom Harvey
Mikel Santiago
Tom Harvey es un músico de jazz norteamericano que vive en Italia. Una
noche recibe una llamada de Bob Ardlan, el padre de su ex mujer, pero
está ocupado y no le coge el teléfono. Al día siguiente descubre que Bob
ha fallecido al desplomarse desde el balcón de su casa, en un acantilado de
la costa de Salerno, pocos minutos después de marcar su número.
Un lugar idílico, bañado por la luz cegadora del Mediterráneo. Una galería
de personajes estrafalarios, carismáticos y sospechosos. Un «quién-lo-hizo» a ritmo de thriller en el que todo el mundo puede ser culpable hasta
que se desvele la verdad.

JUVENIL

Debajo del agua ; Debajo de la tierra
Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski
Para entrar en este sorprendente libro se puede elegir una de sus dos
caras: La que dice “Debajo de la Tierra” nos llevará en un viaje que empieza en la superficie y va hacia el centro, ¡nada menos que 6.300km! Podremos conocer desde los pequeños y grandes bichos que están a unos pocos
centímetros de profundidad hasta el interior de un volcán, donde se
produce “el cálido aliento del planeta”. En el camino hallaremos los
animales que habitan en madrigueras, las raíces de vegetales y árboles,
cables y tuberías, túneles de trenes y metro, excavaciones arqueológicas,
minas de oro y otros metales …¡hasta restos fósiles de dinosaurios!
Si damos vuelta el libro y empezamos por “Debajo del agua” nos sumergiremos en las profundidades del mar en un viaje cada vez más silencioso
en el que nos toparemos con peces de lago y océano, hombres-buzo,
arrecifes de coral, submarinos, plataformas de extracción, el increíble
calamar gigante…
Este libro es un motor para la curiosidad y una herramienta de conocimiento para niños y grandes.

INFANTIL

NI GUAU NI MIAU
Blanca Lacasa
Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le gusta a los otros
perros. Un día, Max descubre que su perro desaparece cada noche y
decide seguirlo... Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda
apreciar nuestras propias cualidades y a entender la diversidad. ¿Quién
no se ha sentido alguna vez como Fabio?

[ al día 33 ]

convocatoriasexposiciones
Bibliotecas
Exposiciones
BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
PABLO RUIZ PICASSO
SALA DE ADULTOS

Del 13 de julio
al 15 de septiembre

‘Países escandinavos,
en verano
nos vamos al frío’
BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
BIBLIOTECA
MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Julio y Agosto

‘Nos gusta el Cine’
SALA DE ESTUDIO
ABIERTA
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes permanecerá
abierta todo el verano en su horario
general, es decir, de lunes a domingo, de
09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.

Horario de verano
De las bibliotecas Municipales
BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
SALA DE ADULTOS
Abierta de 09:00 a 21:00 h
Del 17 de junio al 9 de septiembre, ambos inclusive,
los sábados estará cerrada
SALA INFANTIL
Del 23 de junio al inicio del curso escolar, de 10:00 a 14:00 h
Tardes cerrada
Del 17 de junio y el 9 de septiembre, ambos inclusive,
los sábados estará cerrada
BIBLIOTECA
PABLO RUIZ PICASSO
Del 26 de junio al 28 de julio, ambos inclusive, de 10:00 a 14:00 h
Tardes cerrada
Del 17 de junio y el 9 de septiembre, ambos inclusive,
los sábados estará cerrada
Del 31 de julio al 3 de septiembre, ambos inclusive,
permanecerá cerrada
BIBLIOTECA
MARIO VARGAS LLOSA
Del 23 de junio al 28 de julio, ambos inclusive, de 10:00 a 14:00 h
Tardes cerrada
Del 31 de julio al 3 de septiembre, ambos inclusive,
permanecerá cerrada

Bibliopiscina 2017
De lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 h
Sábados y domingos, de 12:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24

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

Servicios

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

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

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

AULA MULTIUSOS
Ctra Hoyo de Manzanares, 20

Julio / Agosto

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

Servicios
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes
De 16:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
Miércoles
De 10:30 a 12:30 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

PELUQUERÍAS
(En agosto sólo la primera quincena)
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
Martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 h

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

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

Julio

Talleres
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
Centro de Mayores

Servicios

TALLER DE TAICHI-CHIKUNG
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 12:00 h
Jardines del Centro de Mayores
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 11:00 h
Jardines del Centro de Mayores

[ al día 35 ]

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

Agosto

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

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

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
FIESTA ‘DÍA DEL ABUELO’
MIÉRCOLES 26
A partir de las 19:00 h
Centro de Mayores

Actividades intergeneracionales
Hasta el 7 de julio

TAICHI Y CHIKUNG CON LOS
ABUEL@S
LUNES 3 Y VIERNES 7
De 10:00 a 11:00 h
Jardines del Centro de Mayores
PEQUEÑAS REPARACIONES CON
LOS ABUEL@S
LUNES 3
De 11:00 a 13:30 h
Jardines del Centro de Mayores

RISOTERAPIA EN FAMILIA
MARTES 4
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

PINTANDO MANDALAS
MIÉRCOLES 5 Y JUEVES 6
De 12:30 a 14:00 h
Centro de Mayores

JUEGOS DE SIEMPRE
MIÉRCOLES 5 Y JUEVES 6
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

CINE CON LOS ABUEL@S
VIERNES 7
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores
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Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO
Hasta el 13 de julio
TRABAJOS DE ASPRODICO

Exposición Final de Curso
Pintura
Del 5 al 21 de julio
CÓNCAVO & CONVEXO

Exposición colectiva de
artistas plásticos
Pintura y escultura
Del 14 al 28 de julio
MARÍA V. BUZANOVA

Acuarelas y dibujos
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agendajulio/agosto2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Julio

Todo el mes

BIBLIOPISCINA 2017
De lunes a viernes, de 13:00 a
19:00 h
Sábados y domingos, de 12:00 a
19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24

Día 1 sábado

Día 2 domingo

CULTURA

DEPORTES

XXV CICLO DE
BANDAS DE MÚSICA
‘MAESTRO GREGORIO BAUDOT’
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
A las 22:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

V FESTIVAL DE ‘LAS 8 RUTAS’
Marcha cicloturista controlada y no
competitiva en bicicleta de montaña
por las rutas ecológicas de la
localidad.
Habrá dos rutas:
A las 10:00 h, Nivel Medio (20 km)
A las 11:00 h, Nivel Bajo (10 km)
Salida y Llegada: CANTO DE LA
VIRGEN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

‘ESPACIO COLMENAR CONCILIA’
2017
Actividades lúdicas para padres,
madres y niños que tienen como
objetivo afianzar el compromiso de la
educación y el cuidado compartido de
l@s hij@s.
Los martes, de 15:00 a 18:00 h
Los jueves, de 12:00 a 15:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, s/n

Dias 30 de junio y
1 y 2 de julio
DEPORTES

TORNEO DE FRONTENIS
‘VIRGEN DE REMEDIOS’

Viernes, a partir de las 17:00 h
Sábado, a partir de las 16:00 h
Domingo, a partir de las 10:00 h
FRONTÓN CUBIERTO DE 'LA
MAGDALENA'
C/ La Magdalena, 51

Días 1 y 2
FERIA DEL COMERCIO

‘EL COMERCIO SE MUEVE’
En torno a 60 comercios de los más
variados sectores (decoración, moda,
zapatería, complementos, deportes,
muebles, libros, etc) se darán cita en
esta feria en la que también habrá
zona de restauración, ocio infantil y
jazz sessions.
Sábado, de 11:00 a 21:00 h
Domingo, de 11:00 a 15:00 h
PLAZA DE LA ESTACIÓN
Junto a la Estación de Cercanías

Día 3 lunes
MAYORES

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES
MAYORES Y NIET@S

Taichi y Chikung con los Abuel@s
De 10:00 a 11:00 h
Pequeñas reparaciones con los
Abuel@s
De 11:00 a 13:30 h
JARDINES DEL CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

7

[ al día 39 ]

Del 3 al 7

Día 4 martes

Día 7 viernes

CASA DE LA JUVENTUD

MAYORES

MAYORES

Risoterapia en Familia
De 10:30 a 12:30 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

Taichi y Chikung con los Abuel@s
De 10:00 a 11:00 h
Cine con los Abuel@s
De 12:00 a 13:30 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO

De 11:00 a 13:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES
MAYORES Y NIET@S

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES
MAYORES Y NIET@S

FESTEJOS TAURINOS

VII NOVILLADAS ‘LAS
NOCTURNAS DE COLMENAR’

Día 5 miércoles
MAYORES

Del 3 al 28
CASA DE LA JUVENTUD

CURSOS DE VERANO

Creación de un Cortometraje
De lunes a viernes, de 12:00 a 13:30 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES
MAYORES Y NIET@S
Juegos de Siempre
De 10:30 a 12:30 h
Pintando Mandalas
De 12:30 a 14:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

Día 6 jueves
MAYORES

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES
MAYORES Y NIET@S
EDUCACIÓN

CAMPAMENTO URBANO
MUSICAL 2017
Clases instrumentales, clases en
grupos de música, talleres, manualidades, gymkanas, juegos...
De 3 a 12 años
De 09:00 a 16:30 h (ampliación
horaria, de 08:00 a 09:00 h)
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CEIP Isabel la Católica
C/ Isabel la Católica, 5
Más información:
www.emmcolmenarviejo.com

Juegos de Siempre
De 10:30 a 12:30 h
Pintando Mandalas
De 12:30 a 14:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

Novillos de Navalrosal, El Estoque y
Flor de Jara para Ruiz de la Hermosa
y Carla Otero (ambos de la Escuela
Taurina de Guadalajara) y David
López, Alejandro Velasco y Ángel
León (los tres de la Escuela Taurina
de Colmenar Viejo). A ellos se sumará
un novillero más aún por confirmar.
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

Día 8 sábado
FESTEJOS

CARNAVAL DE VERANO
Desfile, batucadas, charangas, grupos
de basileñ@s, disco móvil en la Plaza
del Pueblo...
A las 20:00 h
Salida: CAMPO DE FÚTBOL DE LAS
VEGAS
Avd de Remedios, s/n
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Días 8 y 9

Día 10 lunes

Días 14, 15 y 16

DEPORTES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DEPORTES

De 10:00 a 21:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’
Avda Juan Pablo II, 13

‘Pequeñas reparaciones en el hogar’
De 11:00 a 14:30 h
CENTRO DE MAYORES

CAMPEONATO DE PATINAJE
ARTÍSTICO DE COLMENAR VIEJO

TALLER PARA FAMILIAS
MONOPARENTALES

Del 10 al 14
CASA DE LA JUVENTUD

TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO

De 11:00 a 13:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Día 9 domingo
TURISMO

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

Diseño de Videojuegos
De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Día 15 sábado
DEPORTES

JUVENTUD E INFANCIA
La Bella y la Bestia
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Desde las 20:00 h del viernes 14
hasta las 08:00 h del sábado 15
Desde las 20:00 h del sábado 15
hasta las 08:00 h del domingo 16
Domingo 16, de 11:00 a 13:00 h y de
18:00 a 20:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’
C/ Huertas, 55

CURSOS DE VERANO

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

CINE DE VERANO

MARATÓN DE
FÚTBOL SALA AFICIONADOS
‘VIRGEN DE REMEDIOS’

Día 14 viernes
FESTEJOS TAURINOS

VII NOVILLADAS ‘LAS
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Navalrosal, El Estoque y
Flor de Jara para Guillermo García y
Joaquín Caro (ambos de la Escuela
Taurina de Madrid), David López
(Escuela de Colmenar Viejo) y Miguel
Zazo y Estrella Magan (ambos de la
Escuela de Toledo). A ellos se sumará
un novillero más aún por confirmar.
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

IV FESTIVAL POPULAR
NOCTURNO DE BAILE ACTIVO
Y CICLO EN SALA
Participación libre y gratuita
De 21:00 a 23:00 h
Más información: Concejalía de
Deportes (C/ Huertas, 55); en el email
deportes@colmenarviejo.com ;tfn 91
845 72 65; y en el Piscina Municipal
de Sta. Teresa.
PLAZA DEL PUEBLO

[ al día 41 ]

Día 15 sábado

Día 21 viernes

Días 22 y 23

CULTURA

DEPORTES

FESTEJOS

Banda de Música de Guadalix de la
Sierra
A las 22:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Los deportistas, equipados con
frontales, cubrirán un trayecto de
aproximadamente 9,5 km, parte
urbanos y parte por caminos rurales.
A las 22:00 h
C.C. EL MIRADOR
C/ Molino de Viento s/n

XXV CICLO DE
BANDAS DE MÚSICA
‘MAESTRO GREGORIO BAUDOT’

CARRERA NOCTURNA

Día 16 domingo
JUVENTUD E INFANCIA

CINE DE VERANO

Villaviciosa de al lado
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

VII NOVILLADAS ‘LAS NOCTURNAS DE COLMENAR’

Del 17 al 21
TALLERES INFANTILES
SEMANALES DE VERANO

De 11:00 a 13:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

CURSOS DE VERANO

Robótica Juvenil
De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Sábado 22:
A las 19:00 h, castillos hinchables
A las 20:00 h, actuación musical
infantil
A las 21:00 h, Misa Castellana
A las 22:00 h , caldereta popular
A las 22:30 h, disco móvil
Domingo 23:
A partir de las 11:00 h, carreras y
juegos populares
A las 11:00 h, castillos hinchables
ENTORNO DE LA ERMITA DE STA Mª
MAGDALENA
(C/ Extremadura – C/ Pirineos)

FESTEJOS TAURINOS

Novillos de Navalrosal, El Estoque y
Flor de Jara para Fran de Vane y
Miguel Ángel Cullell (ambos de la
Escuela de Albacete), David López
(Escuela de Colmenar Viejo) y Marcos
del Rincón y Javier Adan (Escuela de
Madrid). A ellos se sumará un
novillero más aún por confirmar.
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS

CASA DE LA JUVENTUD

FIESTAS DEL BARRIO DE
‘LA MAGDALENA’

Día 22 sábado
CULTURA

XXV CICLO DE
BANDAS DE MÚSICA
‘MAESTRO GREGORIO BAUDOT’
Banda de Música de Colmenar de
Oreja
A las 22:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

JUVENTUD E INFANCIA

DÍA DE COLMENAR VIEJO EN EL
PARQUE WARNER DE MADRID
Los vecinos tendrán precios
especiales estos días en este parque
temático, con descuentos también
para tres acompañantes (es necesario
presentar el DNI o certificación de
residente en la localidad).
Horario del parque.
Precio: 21 € por persona.
PARQUE WARNER DE MADRID
Más información: Casa de la Juventud
Ctra Hoyo de Manzanares, 16
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Días 22 y 23

Día 26 miércoles

Día 28 viernes

DEPORTES

MAYORES

FESTEJOS TAURINOS

Campeonato por equipos
Desde las 14:00 h del sábado 22 a
las 14:00 h del domingo 23.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN
ANTONIO SAMARANCH’
Avda Juan Pablo II, 13

La Asociación Cultural de Mayores de
Colmenar Viejo organiza un baile,
rifas, actuaciones de sevillanas y un
homenaje a varios mayores con
motivo del Día Internacional de l@s
abuel@s.
A partir de las 19:00 h
CENTRO DE MAYORES

24 H TIRO CON ARCO
V TROFEO
‘VIRGEN DE REMEDIOS’

FIESTA ‘DÍA DEL ABUELO’

Día 23 domingo
JUVENTUD E INFANCIA

CINE DE VERANO

Ballerina
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

Día 29 sábado
CULTURA

‘NOCHES DE AGOSTO’

Diana Regaño
Espectáculo flamenco
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

VII NOVILLADAS ‘LAS
NOCTURNAS DE COLMENAR’
Novillos de Navalrosal, El Estoque y
Flor de Jara para Alba y Jordi Pérez
(ambos de la Escuela de Valencia),
David López (Escuela de Colmenar
Viejo), Borja Escudero (Escuela de
Alicante) y Jesús Romero (Escuela de
Guadalajara). A ellos se sumará un
novillero más aún por confirmar.
A las 22:00 h
PLAZA DE TOROS
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Día 29 sábado

Días 29 y 30

TURISMO

JUVENTUD E INFANCIA

MERCADO
DE ARTESANÍA
‘COLMARTE’ NOCTURNO

A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 30 domingo
JUVENTUD E INFANCIA

CINE DE VERANO

Piratas del Caribe,
la venganza de Salazar
A las 22:00 h
Precio: 3 €
Venta de entradas desde dos horas
antes del comienzo de la película
PLAZA DE TOROS

DÍA DE COLMENAR VIEJO
EN AQUOPOLIS
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Precios rebajados esos días para l@s colmenareñ@s.
Para beneficiarse de esta oferta es imprescindible presentar el DNI en
taquillas para acreditarse como perteneciente o residente en el municipio.
Horario del parque.
Precio: 14 € por persona
AQUOPOLIS
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Más información: Casa de la Juventud
Ctra Hoyo de Manzanares, 16
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Agosto
Hasta el día 20
BIBLIOPISCINA 2017
De lunes a viernes, de 13:00 a
19:00 h
Sábados y domingos, de 12:00 a
19:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, 24

Del 1 al 20

Día 9 miércoles

DEPORTES

DEPORTES

Categorías: absoluta masculino y
femenino, menores (8 a 14 años),
dobles y mixtos.
De 09:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 22:00 h
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES
‘FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL’
Avda de Remedios, 26

Horario por determinar
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES
‘FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL’
Avda de Remedios, 26

XVI TORNEO ‘VIRGEN DE
REMEDIOS’ DE TENIS

IX OPEN IBP UNIUSO DE TENIS
XVII TROFEO EXMO
AYUNTAMIENTO DE
COLMENAR VIEJO

A partir del dia 1
DEPORTES

XXVIII CAMPEONATO DE MUS
‘VIRGEN DE REMEDIOS’

Del 1 al 15

De lunes a viernes, de 20:00 a 22:30 h
PLAZA DEL PUEBLO

TURISMO

MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE’ NOCTURNO

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

‘ESPACIO COLMENAR CONCILIA’
2017
Actividades lúdicas para padres,
madres y niños que tienen como
objetivo afianzar el compromiso de la
educación y el cuidado compartido de
l@s hij@s.
Los martes, de 15:00 a 18:00 h
Los jueves, de 12:00 a 15:00 h
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Avd de Remedios, s/n

Día 12 sábado

Día 5 sábado
TURISMO

MERCADO DE ARTESANÍA
‘COLMARTE’ NOCTURNO

A partir de las 18:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 5 sábado
CULTURA

‘NOCHES DE AGOSTO’

Patax
Concierto de esta banda insignia
del nuevo Jazz Fusion en nuestro país.
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS
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Día 12 sábado
CULTURA

‘NOCHES DE AGOSTO’

Mäbu
Concierto de esta banda con estilo
“pop melodramático intenso”.
A las 22:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Días 12 y 13
JUVENTUD E INFANCIA

DÍA DE COLMENAR VIEJO EN EL
PARQUE DE ATRACCIONES
DE MADRID
L@s vecin@s podrán beneficiarse
esos días de precios rebajados, con
descuentos también para tres
acompañantes (es imprescindible
presentar el DNI en taquillas para
acreditarse como perteneciente o
residente en la localidad). Además,
tendrán descuentos en cualquier
punto de restauración del parque y en
Walking Dead Experience.
Horario del parque.
Precio: 15 € por persona.
PARQUE DE ATRACCIONES DE
MADRID
Más información: Casa de la Juventud
Ctra Hoyo de Manzanares, 16

Día 15 martes

Días 22 y 23

Día 23 miércoles

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

Horario por determinar
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES
‘FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL’
Avda de Remedios, 26

Día 23, Juveniles
Día 24, Senior
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’
C/ Jara, 3

A las 18:30 h, Categoría Juvenil Trofeo Memorial ‘Hugo Frutos’
A las 20:30 h, Categoría Aficionados
– Trofeo ‘Villa de Colmenar Viejo’
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN
ANTONIO SAMARANCH’
Avda Juan Pablo II, 13

IX OPEN IBP UNIUSO DE TENIS
XVII TROFEO EXMO
AYUNTAMIENTO DE
COLMENAR VIEJO

LVII TORNEO DE FÚTBOL
‘VIRGEN DE REMEDIOS’ PARA
AFICIONADOS Y JUVENILES

X TORNEO DE FÚTBOL ‘VILLA DE
COLMENAR VIEJO’ PARA
AFICIONADOS Y JUVENILES
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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

(1)

14.45

13.30

15.20

08.45

15.20

23.15

13.55

(1)

09.45(1)

(1)

10.55

11.50(1)

(1)

12.55(1)

13.45(1)

(1)

(1)

15.45(1)

(1)

17.50(1)

(1)

15.45

(1)

14.55

16.15

(1)

(1)

09.00

14.55

15.30

17.45

17.00(1)

19.15(1)

18.55

19.45(1)

20.45

20.55(1)

21.45

(1)

18.30

20.00(1)

16.55

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
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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
JULIO

Día 1 C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
Día 2 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 3 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 4 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 5 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 6 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 7 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 8 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
Día 9 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 10 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 11 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 12 C/ RÍO DUERO, 19
Día 13 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 14 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 15 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 16 C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
Día 17 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 18 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 19 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 20 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 21 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 22 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 23 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
Día 24 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 25 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 26 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 27 C/ RÍO DUERO, 19
Día 28 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 29 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 30 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 31 C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
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

··
··
··
·

¿Quieres que
todo el mundo sepa
quién es el culpable?

Se lo voy a contar a todos
mis compañeros del cole.

Si lo vuelves
a hacer, no vas a tener
Colmenar para correr.

Eso no.
Eso caca.
¡¡¡Eso caca!!!¡¡¡¡Eso caca!!!

La basura dentro del contenedor.

