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[ al día 3 ]

Ayuntamiento y sindicatos firman

el convenio colectivo de los empleados públicos 2018-2020

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz; la
Presidenta de la Mesa de Negociación y Concejala
de Recursos Humanos, Belén Colmenarejo; el
Presidente del Comité de Empresa, Jorge Romero;
el representante de la sección sindical UGT, José
Manuel Colmenarejo; el representante de la
sección sindical CGT, Manuel Rivas; la representante de la sección sindical CSIF, Mª Isabel
Fernández; el representante de la sección sindical
CCOO, Arturo Gonzalo del Álamo; y el representante de la sección sindical CPPM, David Rodríguez Sánchez, firmaron el pasado 22 de marzo el
texto con el que se aprueba el nuevo convenio
colectivo que regirá las condiciones de los puestos
de trabajo de los empleados públicos del Consistorio entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre
de 2020.
“Lo que hemos firmado es fruto de muchísimo
diálogo, de una actitud abierta por parte de todos
los agentes y que claramente va a mejorar y adaptar
a la realidad de hoy, y el futuro a medio plazo, las
condiciones laborales de nuestros trabajadores
municipales”, explica el Alcalde Jorge García Díaz.
Este convenio colectivo sustituirá en su aplicación
al de 2004, se empezó a negociar en 2015 y regula

las normas por las que se han de regir las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento que presten sus servicios al Consistorio.
La duración inicial del convenio llega al 31 de
diciembre de 2020 pero será prorrogado por años
naturales si ninguna de las partes ejerce su facultad
de revisión del mismo y estará vigente hasta la
aprobación de otro que lo sustituya. Se negociarán
anualmente los siguientes aspectos:
- Incrementos retributivos fijados en la Ley de Presupuestos del Estado
- Fomento del empleo
- Trabajos fuera del horario laboral establecido
- Plazas vacantes
- Suplencias
- Oferta de empleo público
- Prestaciones y fondos adicionales
En el acto de firma, el Alcalde Jorge García Díaz ha
transmitido a los representantes de los trabajadores, así
como a los miembros del equipo de gobierno implicados en esta negociación, su agradecimiento por el
acuerdo alcanzado y el reconocimiento a la dedicación
empleada en ello. “El fruto de tan buen trabajo es un
convenio que, por primera vez, ha contado con la
firma de todos los representantes de los trabajadores”.
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Sale a concurso la gestión de la

Piscina cubierta de Santa Teresa
El Pleno municipal del mes de febrero aprobó el
pliego de condiciones para sacar a licitación la gestión
de los servicios a prestar en la Piscina cubierta municipal de Santa Teresa así como la ejecución de un
proyecto de obras menores de conservación y mejora
en dicha piscina.

La concesionaria tendrá que invertir 350.000 euros
más IVA en obras de conservación y mejora de las
instalaciones, un dinero que se dedicará a:

“La elaboración de este pliego ha sido muy compleja
y laboriosa, ha sido necesario un estudio y revisión
minuciosa de todos y cada uno de sus puntos por
diferentes departamentos municipales que ha llevado
varios meses de trabajo. Pero ha dado sus frutos: es
un pliego muy completo, medido al detalle y pensado
para prestar a los usuarios de la piscina el mejor
servicio posible”, destaca la Concejala de Deportes
colmenareña, Lourdes Navas.

Ampliar el gimnasio con una zona de máquinas y
otra de peso libre.

La concesión de la piscina tendrá una duración de 8
años con posibilidad de prórroga de un año más otro
e incluye la gestión integral de la instalación, seguridad, administración, control e información, limpieza
de la piscina y del resto de la instalación, mantenimiento y personal.

Crear nuevas salas y ampliar las existentes, lo que
permitirá dar servicio a más usuarios.

Crear una cafetería en la planta baja con acceso
desde el exterior y con vistas a los vasos de las
piscinas.
Modificar los elementos principales la zona de spa,
sustituyendo los jacuzzis y las saunas finlandesas
por elementos nuevos e incorporando un nuevo
baño turco y duchas cenitales. Se ampliará la
superficie útil de la sala, dejando espacios
continuos y abiertos que permitirán la visión
general de todo el espacio. También se modificarán
todos los acabados de la sala para hacerla más
moderna y se abrirán huecos en la fachada princi-

pal para dejar entrar luz natural (estos huecos se
cubrirán con material translúcido para evitar la
visión del interior).
Cambiar el acceso a la instalación, sustituyendo
las puertas de entrada por otras correderas para
facilitar el paso a las personas con movilidad
reducida. La recepción de la instalación se modificará para redistribuir los espacios de acceso.
Modificar la zona de duchas de los vestuarios,
impermeabilizando las superficies para mejorar su
funcionamiento y acabados. Se cambiarán todas las
puertas de paso de los vestuarios.
Crear un acceso para las personas con movilidad
reducida desde el exterior.

nario, siempre en la medida de los posible, sin interferir en la apertura prevista de la piscina”, explica la Edil.
A estas inversiones se sumarán otros 200.000 euros más
IVA que la concesionaria obligatoriamente destinará a
dotar a la sala de cadio-musculación de las máquinas
deportivas necesarias para su buen funcionamiento.
El nuevo contrato también incluye novedades significativas:
Se ampliará el horario de la instalación, pasando a
ser de 06:45 a 23:15 h.
Los precios bajarán, ya que las empresas que
ofrezcan precios más bajos tendrán más puntos.
Habrá descuentos para las familias numerosas.

Modificar la instalación lumínica de gran parte de
la piscina, desplazando los focos a una altura
accesible para el buen mantenimiento de los
mismos.
“Son mejoras muy exigentes e importantes que van a
incrementar considerablemente la calidad de las
instalaciones y de los servicios que se van a prestar a
los usuarios, unas obras que va a realizar el concesio-

El uso de la piscina para entrenamientos y competiciones será gratuito para el Club Natación Colmenar Viejo.
El Ayuntamiento tampoco abonará nada por el uso de
la piscina para la Campaña escolar de Natación que
lleva a cabo todos los cursos escolares la Concejalía de
Deportes con los alumnos de 4º de Primaria de los
colegios.

[ al día 5 ]
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El nuevo cuartel de la Guardia Civil, cada vez más cerca

El Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto Ballesteros, y el Alcalde de Colmenar Viejo,
Jorge García Díaz, firmaron el 2 de marzo el Convenio
en virtud del cual el Consistorio se hace cargo de la
redacción y dirección del proyecto y de la dirección
de las obras de la I Fase de construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil en la localidad.
Apenas dos días hábiles después de la firma de ese
convenio, el 6 de marzo, la Junta de Gobierno aprobaba por un importe de 300.000 € la licitación que da
luz verde al comienzo de licitación del proyecto del
nuevo acuartelamiento.
De acuerdo con los términos del convenio, el Ministerio del Interior se compromete a facilitar al Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil, las indicaciones e
instrucciones necesarias para el diseño y proyecto de
las obras. Asimismo, iniciará a la mayor brevedad
posible, y una vez supervisado el proyecto, el
expediente para la contratación de las obras del

proyecto redactado.
El Secretario de Estado de Seguridad explicó que, una
vez aprobada la licitación del proyecto, comenzarían
las gestiones para licitar las obras y, posteriormente,
las obras en sí “porque el objetivo es que a lo largo
2019, a ser posible a principios del año, empiece la
construcción por ser completamente prioritaria. Será
un cuartel de más de 7.500 m2 de superficie, en el que
se invertirán cerca de 9,5 millones de euros, que nace
gracias al fuerte compromiso, voluntad y participación de las dos administraciones, Guardia Civil y
DGT y que se convertirá en un centro de Seguridad de
referencia para ofrecer la mayor calidad de servicio a
los vecinos”.
Por su parte, el Alcalde Jorge García Díaz destacó que
la construcción del nuevo cuartel “es un asunto
prioritario para todos desde hace muchos años y, por
fin, hemos conseguido firmar un acuerdo que impulsa de forma decidida y segura la construcción del
nuevo acuartelamiento”. El Regidor recordó que este

[ al día 7 ]
urgentemente unas instalaciones más grandes y
modernas, en un emplazamiento que les permita
tener más operatividad y que faciliten la accesibilidad
al ciudadano que acude a ellos para realizar gestiones”, explicó el Regidor.
Consciente de esta situación y sabiendo el beneficio
que supondría para el municipio y el bienestar de los
vecinos la construcción de un nuevo cuartel, el Ayuntamiento cedió hace ahora 10 años al Ministerio del
Interior una parcela de aproximadamente 8.000
metros cuadrados situada en la Carretera de Hoyo de
Manzanares, junto al Centro Comercial El Portachuelo.
Convenio fue aprobado en Pleno Municipal el 28 de
septiembre de 2017.
El actual cuartel de la Guardia Civil de Colmenar
Viejo se encuentra desde el año 1949 en un inmueble
de titularidad municipal en régimen de alquiler. A
pesar del importante crecimiento de la población y de
los grandes cambios en la estructura social que se han
producido desde entonces, el cuartel ha permanecido
en la misma edificación. Esto ha hecho que, desde
hace años, presente grandes carencias y que sus
condiciones no sean las más aptas para el desarrollo
de la labor y misiones que desarrolla en la actualidad
este Cuerpo de Seguridad del Estado.
“La Guardia Civil, que vela por la Seguridad de todos
los vecinos y cuyo trabajo es muy valioso, necesita

Desde hace varios años, el Ministerio del Interior
considera este proyecto como 'Prioridad 1', un aspecto en el que se ha hecho mucho hincapié hasta lograr
un acuerdo para poner en marcha este proyecto.
Tras la firma del Convenio, el Alcalde colmenareño y
el Secretario de Estado de Seguridad visitaron la
parcela que ocupará el futuro acuartelamiento y
descubrieron la señal viaria con la nueva denominación de la vía donde se ubicará el acuartelamiento -el
tramo de la carretera de Hoyo de Manzanares y el
camino peatonal pavimentado que correrá paralelo a
él, desde la glorieta del Sargento Joga hasta la glorieta
de Las Lavanderas-, que ya se llama Paseo Duque de
Ahumada, en homenaje al fundador y primer Director
General de la Guardia Civil.
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Sigaus dona 1.000 pinos a 'ColmenÁrbol2020'
El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y
el Presidente de Sistema Integrado de Gestión de
Aceites Usados (SIGAUS), Buenaventura González
del Campo, firmaron el mes pasado un convenio de
colaboración en virtud del cual SIGAUS dona al
Ayuntamiento 1.000 pinos piñoneros para el
proyecto medioambiental ColmenÁbol2020.
“Queremos agradecer a SIGAUS su donación y su
implicación en este proyecto que para nosotros es
muy importante por cuanto representa medioambientalmente y por la magnífica acogida que está
teniendo entre los vecinos. Para nosotros es una
satisfacción ver cómo cada vez más entidades e
instituciones quieren colaborar y más vecinos
quieren participar en las plantaciones. Entre todos
haremos un Colmenar Viejo más verde y más rico
medioambientalmente, un extraordinario legado
para las siguientes generaciones”, ha destacado el
Regidor colmenareño.
El convenio prevé la plantación de los 1.000 pinos
piñoneros donados por SIGAUS en una parcela
municipal delimitada por la Avenida Adolfo Suárez,
la Avenida del Mediterráneo y la vía pecuaria
paralela a la calle de Manuel Álvarez Bartolomé.
Tal y como está ocurriendo con las plantaciones de
los escolares, el bosquete de pinos que se creará en

esa parcela quedará identificado con una placa en la
que se dejará constancia de que ha sido plantado
gracias a la donación de SIGAUS, una entidad que
colabora activamente en campañas y actuaciones de
promoción y mejora del medioambiente a través de
su iniciativa Bosques SIGAUS.
Como en el resto de plantaciones, el bosquete de la
entidad se dotará de riego automático por goteo
para su mantenimiento. La empresa asumirá la
reposición de las marras que se produzcan tras el
primer periodo estival posterior a la plantación,
hasta completar los 1.000 árboles.
SIGAUS es una entidad sin ánimo de lucro creada en
2007 que tiene como misión proteger el medio
ambiente del impacto negativo de los aceites usados
que se generan en vehículos, maquinarias industriales y procesos productivos. Actualmente, es la
referencia en España en el sector de los aceites industriales usados y las empresas adheridas a ella representan cerca del 90% del aceite lubricante que se
pone en el mercado en nuestro país. Desde 2007,
SIGAUS ha recogido y valorizado 1,3 millones de
toneladas de aceite usado y regenerado más de
800.000 toneladas, con las que se han podido devolver al mercado bases lubricantes regenerados como
para abastecer más del consumo anual de toda
España.

[ al día 9 ]

El Programa de Reactivación e Inserción Laboral
ocupa a 12 desempleados en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento ocupa desde el mes de marzo a 12
desempleados de larga duración con especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral gracias
al Programa de Reactivación e Inserción Laboral,
financiado por la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid.
De todos ellos, seis comenzaron a trabajar en el Ayuntamiento el 1 de marzo con un contrato de un año,
estando destinados a las concejalías de Obras y
Servicios y de Parques y Jardines para realizar diferentes tareas de obra civil y de jardinería. Los otros seis
empezaron a recibir días después Orientación laboral
para la Búsqueda activa de Empleo, formación y
asesoramiento individualizado, una formación que
recibirán también un año.

Colmenar Viejo y han mostrado en todo momento su
gran interés por participar en este Programa. La
experiencia nos dice que esta iniciativa va a ser muy
positiva para ellos porque además de adquirir
experiencia laboral y cotizar durante un año les permitirá actualizar sus curriculums y también reforzar su
formación y autoestima".
La jornada de las seis personas con contrato laboral
incluye no sólo el trabajo efectivo sino también 100
horas de Formación (informática e internet, evaluación
de riesgo medioambiental, igualdad de oportunidades,
etc) que se complementarán con diferentes Talleres de
Inserción Laboral (Mercado de trabajo, agenda empleo,
redes sociales para el empleo, etc).

Durante el periodo de contratación, los adscritos al
programa han dejado de cobrar la Renta Mínima para
pasar a la condición de contratación y tienen a su
disposición un Tutor Laboral que realiza tareas de
seguimiento y les apoya en lo que necesitan, aportándoles información profesional, enseñándoles técnicas
de búsqueda de empleo y realizando tareas de
prospección de empleo y búsqueda de oportunidades.

La Concejalía de Economía ha decidido abrir, además, el
Servicio de Orientación laboral para la Búsqueda activa
de Empleo, formación y asesoramiento individualizado
del que se beneficiarán los 6 desempleados del Programa
de Reactivación e Inserción Laboral al resto de personas
perceptoras de Renta Mínima en el municipio con el
objetivo de potenciar también entre ellas las labores de
búsqueda activa de empleo y su formación para la
inserción en el mercado laboral.

El Concejal de Economía, César de la Serna, ha
recordado que estos desempleados “han sido seleccionados previamente por la Oficina de Empleo de

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha acogido en los
últimos cuatro años a 107 desemplead@s, incluidos
estos de 2018.
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[ al día 11 ]

‘Yo soy un perro. Tú no seas un cerdo.

¡Recoge las cacas!
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha una Campaña
de concienciación sobre la recogida de excrementos
de las vías públicas que elige el lenguaje más utilizado
en el momento, el de los emojis, para tratar de
corregir un grave comportamiento de algunos dueños
de perros en el municipio.

La campaña contará con paneles informativos, señalética específica en las zonas de más afluencia de perros
e imágenes en redes sociales, sobre todo, para concienciar a los dueños de perros, que son los responsables
de realizar correctamente esta acción de obligado
cumplimiento.

“En esta campaña lanzamos un mensaje muy claro:
¡Recógelas!, para que se tome conciencia de algo que
es obligatorio pero que no se está cumpliendo.
Esperamos que sirva para que quienes hasta ahora no
lo hacen comiencen a hacerlo. Queremos que esta
campaña sirva para no tener que pasar a utilizar la
multa como único corrector”, ha explicado el Alcalde
Jorge García Díaz.

Desde la Concejalía de Sanidad se organizarán cursos y
talleres gratuitos para los dueños de perros y sus
mascotas (adiestramiento, deporte para el animal,
agility...), siempre que las tengan inscritas en el
Registro Municipal de Animales Domésticos y Compañía, algo que también es de obligado cumplimiento.

El protagonista de la campaña es un perro colmenareño que se para ante una caca en un parque y piensa de
una forma muy clara: “yo soy un perro”, “tú no seas
un cerdo”, RECÓGELAS. La campaña lanza los
mensajes a través de 3 emoticonos: el del perro, el del
cerdito y el de las cacas, y pretende llegar visualmente
a todos los vecinos para que tomen conciencia de que
cuando su perro realiza su deposición en una calle, en
la acera, en un parque, en una plaza o en cualquier
otro espacio público, debe recoger el excremento con
una bolsa y depositado en una papelera o cubo de
basura.

Otro pilar de la campaña será la concienciación entre
los más pequeños, que se realizará directamente en los
centros escolares, mediante talleres y actividades
dirigidas por animadores.
La Concejalía de Sanidad ha recordado que tras inscribir a las mascotas en el Registro, los dueños pueden
recoger el DNI-chapa o DNI-carné felino de su mascota en el Edificio municipal de La Estación. Allí se le
entregará la chapa y un vale con el que deberá ir a la
tienda de animales Kalikasan (sita en la C/ Tinte, 14)
para que se la graben. Si la mascota es un gato, llevando una fotografía del minino, en la propia Concejalía
de Sanidad se hará entrega del DNI-carné felino.
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Parque del Doctor Bachir, ¡A Jugar!

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, el
Teniente Alcalde y concejal de Parques y Jardines,
Carlos Blázquez, y el Doctor Bachir inauguraron el 24
de marzo la ampliación del parque sito en la calle
Orient Express del barrio de La Estación, y su nueva
denominación, para permitir a los colmenareños el
disfrute junto a los más pequeños de esta nueva
instalación de ocio en los días festivos en el calendario
escolar.
Tras la petición de los vecinos al alcalde de más
juegos infantiles en esa zona, cercana al CPB Héroes
del 2 de Mayo, y con un alto número de familias con
niños residentes en los alrededores, se proyectó una
ampliación de este parque, situado en la Calle del
Orient Express, y fruto de la incorporación de
remanente hecha en 2017 se ha acometido la
inversión de 158.389€ cuyo resultado ya se puede ver.
Los trabajos han consistido en ampliar la actual área
de juegos infantiles creando una nueva área solada
con caucho continuo donde se ha instalado una gran
torre de juego transitable por su interior, con dos
grandes toboganes tubulares y multitud de juegos de
trepa y habilidades psicomotrices, se ha instalado un
columpio cesta, muelles, una cama elástica, elemen-

tos giratorios, toboganes en la zona de ladera y unos
girasoles que favorecerán la sombra.
Esta nueva área se ha comunicado con la zona ya
existente mediante una rampa. En la actuación se han
recogido también peticiones sobre la zona de juegos
que ya estaba en uso, como el vallado de la zona de
desembarco de la tirolina o la instalación de un
burladero en el acceso por la calle del Orient Express
para evitar la salida directa de niños a la calzada.
Todas las zonas de juegos tienen acceso sin barreras
arquitectónicas.
“Esta nueva zona de juegos marca el modelo que
vamos a seguir en las intervenciones en parques,
como la que haremos en Adelfillas o Navallar.
Nuestros parques son muy utilizados y queremos que
esta forma de ocio social, accesible para todos, mejore
en el municipio”, ha expresado el Teniente de
Alcalde, Carlos Blázquez.
Los vecinos del barrio de La Estación eligieron el
nombre de 'Doctor Bachir' con el 17,15% de los 239
votos válidos contabilizados en la consulta popular
realizada entre los días 27 de noviembre y 10 de
diciembre de 2017.

[ al día 13 ]

Los colmenareños presentan 310 propuestas
para las Inversiones Participativas 2018

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha recibido 310
propuestas vecinales para realizar a cargo de las
Inversiones Participativas de este año, 305 a través
de la página web municipal www.colmenarviejo.com (el 98,38%) y 5 presencialmente en el Consistorio.
Por fechas, se ha confirmado la tendencia de años
anteriores, que refleja que los vecinos se movilizan
en los últimos días del plazo. Sólo en los 3 últimos
días se recibieron 121 propuestas, el 39% del total. El
último día (el 14 de marzo) fue el que más ideas
registró: 58.
Por edades, la franja entre los 39 y los 46 años ha
sido la más implicada, con 110 propuestas presentadas, un 35,5% del total; seguida de la franja entre 31
y 38 años, con 87 propuestas, un 28,1%. Los vecinos
que han liderado la participación han sido los que
tienen 42 años, que han presentado 26 propuestas.
El de mayor edad en hacer una sugerencia tiene 80
años.
“Seguimos creciendo en este proceso participativo.
Se dice pronto pero la cifra de propuestas recibidas
roza el 40% de incremento sobre 2017. Estamos muy
contentos de la movilización que se produce en
Colmenar Viejo para elegir entre todos el destino de
400.000 € en inversiones”, ha explicado la Concejala
de Hacienda, Belén Colmenarejo.
El Ayuntamiento abrió el 12 de febrero el plazo para

que los vecinos participaran en las Inversiones
Participativas 2018 aportando ideas, sugerencias y
propuestas de actuaciones que se pueden llevar a
cabo para mejorar el municipio. El presupuesto para
estas inversiones es de 400.000 €.
Una vez ha finalizado el plazo de presentación de
ideas, se reunirá una Mesa de Trabajo, en la que
estarán representados todos los grupos políticos de
la Corporación, para valorar qué propuestas se
ajustan a los criterios y requisitos y pueden
continuar el proceso.
Tras ello, los servicios técnicos municipales elaborarán un informe sobre la viabilidad de cada propuesta,
el gasto que conllevaría, etc. El objetivo será identificar los proyectos que realmente puedan realizarse,
pasando así a la siguiente fase.
Una vez determinadas las actuaciones, se publicitarán las propuestas elegidas para que los vecinos
conozcan cada una y tengan suficientes datos para
escoger en una Consulta Popular.
De acuerdo con las bases del proceso, tendrán más
posibilidades de llevarse a cabo aquellas propuestas
que contribuyan a resolver incidencias por mal
estado de algo, peligrosidad o inaccesibilidad; las que
puedan permanecer en el tiempo; las que favorezcan
a personas con diversidad funcional, fomenten el
respeto por el medio ambiente o estén relacionadas
con el deporte, la educación y el ocio infantil.
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Se incorporan más de 7 millones

alcanzando 13.028.080€ para mejorar el municipio este año

El Pleno de Colmenar Viejo aprobó en su sesión de
marzo la liquidación del presupuesto de 2017 que
ratifica que el municipio mantiene la estabilidad
presupuestaria, no tiene ningún tipo de deuda y las
arcas municipales disponen de 27.235.884,27€, por
ello inmediatamente después el pleno aprobó la
incorporación de 7.599.818€ del remanente para
realizar inversiones que mejoren el municipio.

inversión en el parque de Adelfillas, mejoras en zonas
verdes, la pista de Hockey, la recuperación de márgenes del arroyo Navarrosillos, la ampliación de juegos
infantiles en la plaza sobre el parking de la estación de
RENFE y el 25% que el ayuntamiento aportará a la
reforma del Polígono Sur y el parque de “El Cerrillo”,
en los que la comunidad invierte 4.181.451€. En total
se invierten 13.028.080€ este año.

Esta cifra se suma a 2.662.963€ incluidos en el presupuesto 2018 desde su aprobación que comprenden la

“El año pasado decidimos realizar un esfuerzo para
mejorar el estado de calles, parques, plazas… del
municipio y creemos que es necesario seguir con esa
dinámica este año, en el que hemos mantenido la
estabilidad presupuestaria y conseguido que incluso
el remanente crezca”, ha explicado el Alcalde Jorge
García Díaz, quien añadió que:
“Nos podemos permitir invertir en mejorar el municipio, hemos hecho los deberes económicamente y por
ello se puede trasladar sobre el terreno, ir destinado a
mejorar la ciudad en que vivimos.”
Con la incorporación de estos 7.599.818€ se van a
realizar las siguientes inversiones:

[ al día 15 ]
Construcción del Paseo Duque de Ahumada
Suministro de juegos infantiles en Centros Escolares
Supresión de barreras arquitectónicas
Sustitución de ventanas en el CPB Virgen de los Remedios
Remodelación de vestuarios del Campo de Fútbol del ‘Lorenzo Rico’
Cambio de pavimento de Pistas de Tenis ‘Fernando Colmenarejo’
Suministros de árboles para ‘Colmenarbol2020’
Reurbanización de C/ San José, C/ del Pino, C/ San Isidro, C/Matacán, y C/ Galgo
Reurbanización de C/ Josefa Hoyo, C/ Félix Rodrigo, C/ Manuela Hoyo,
C/ Ventanilla, C/ Ramón y Cajal, C/ Boalito, C/ Julia Manzano
Parque de Navallar
Reurbanización de Avenida de la Libertad
Construcción de carril bici y aceras en la Ronda Oeste (fase 1)
Reforma del parque de El Vivero
Redacción del Proyecto para el Centro Cívico de La Estación
Remodelación C/ Fuente del Cajón
Reurbanización de Vista Nevada
Operación Asfalto
Estudio de viabilidad para la construcción de planta de compostaje
de residuos orgánicos
Construcción de un depósito de recogida de restos vegetales

“Vamos a acometer actuaciones necesarias en todo el
municipio, por ejemplo, reurbanizando zonas que
presentan un estado deteriorado, como Vista Nevada
donde se hará la renovación de aceras y pavimento o
como el entorno de C/ Ventanilla o el barrio de San José,
donde se van a renovar sus vías, adoquinar muchas de
ellas mejorando el uso que pueden tener y la accesibili-
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213.908,43€
189.258,71€
175.000€
240.000€
200.000€
510.000€
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100.000€
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800.000€
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dad. Vamos a invertir en parques como el caso de Adelfillas, donde se instalará una gran zona de juegos infantiles
en el parque situado en la C/ Hernando de Soto, remodelar integralmente el parque de El Vivero, o instalar una
pista polideportiva y ampliar juegos infantiles en el
parque de C/ Clara Campoamor”, ha explicado la Concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Belén Colmenarejo.

[ al día 17 ]

La Semana del Libro 2018 ve

'EN LOS OJOS DE LORCA'
Hace 120 años nació el gran poeta y dramaturgo
Federico García Lorca, el autor más conocido y
popular de la Generación del 27, una de las generaciones que más ha dado a la Cultura de nuestro país.
Con motivo de este aniversario, las bibliotecas municipales de Colmenar Viejo dedican la Semana del
Libro 2018, bajo el título 'EN LOS OJOS DE LORCA',
a la figura, obra y legado de este extraordinario autor.
Para celebrarlo han preparado una agenda llena de
actividades.
Habrá talleres, exposiciones, concursos, teatro,

gymkanas infantiles, cuentacuentos para mayores y
pequeños, juegos, ampliación de préstamos, libros de
dedicatorias, librofórum...
Entre las actividades más destacadas: la divertida
gymkana infantil que se celebra este mes en las bibliotecas gracias a la cual se acercará la figura y obra de
García Lorca a los más pequeños de la casa; las visitas
a la Residencia de Estudiantes en la que este extraordinario autor sembró su semilla literaria; el
cuentacuentos para adultos preparado expresamente
para esta Semana del Libro 2018 de Colmenar Viejo y
la exposición El Libro de Artista que se
podrá ver en el Centro Cultural Pablo
Ruiz Picasso.
Con motivo del Día del Libro, la Concejalía de Economía ha organizado una
Campaña de Promoción Comercial con
el fin de que los vecinos conmemoren
también esa jornada en las librerías y
papelerías. La campaña incluye:
II Concurso de Dedicatorias. Los
vecinos que compren o hayan adquirido
un libro en alguna de las librerías o
papelerías de la localidad adheridas a
esta campaña podrán escribir sus
dedicatorias en unas papeletas que
encontrarán en estos comercios y
depositarlas en unas urnas habilitadas
para el efecto en el mismo establecimiento. Las Bases se pueden consultar
en los mismos locales y en la página web
municipal
www.colmenarviejo.com.
Durante todo el mes de abril.
Las librerías y papelerías regalarán una
gerbera a sus clientes los días 20, 21 y 23
de abril. También recibirán una bolsa de
algodón para llevar libros expresamente
diseñada para la ocasión (hasta agotar
existencias y en función de la compra).
Los días 20, 21 y 23 de abril las librerías
y papelerías realizarán un descuento del
10% en la compra de libros (excepto
libros de texto).
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La 'Planta Amiga'

une a mayores y alumnos con diversidad funcional
La Concejalía de Familia y Servicios Sociales pondrá
en marcha el próximo 16 de abril una nueva edición
del Proyecto Planta Amiga, una actividad intergeneracional en la que participan juntos, a través de la
jardinería, personas mayores y alumnos con diversidad funcional (niños, jóvenes y adultos) del Centro
de Educación Especial Miguel Hernández, Envera y
la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de
Colmenar Viejo (Asprodico).
La primera fase del proyecto consiste en dar a los
alumnos plantas baby, tierra y pequeños maceteros
para que las cuiden y supervisen su crecimiento hasta
que puedan ser trasplantadas. Este año se les entregarán 215 plantas de pequeño tamaño, a las que regarán
y cuidarán para tenerlas lo más sanas y bonitas
posible antes de llevarlas a su lugar definitivo de
crecimiento.
Del 23 al 30 de abril se realizará la segunda fase del
proyecto: la plantación definitiva en las residencias
de mayores. Los alumnos del CEE Miguel Hernández
la harán en los jardines de la Residencia de Nuestra

Señora de La Soledad y del Carmen con la ayuda de
algunos mayores residentes; los de Envera, en la
Residencia Sanitas y el Centro Social 'El Vivero', con
la colaboración también de varios mayores; y los de
Asprodico en el jardín de la Residencia Amavir.
“El objetivo de este proyecto es doble. Por una parte,
que los alumnos con diversidad funcional aprendan
cosas sobre las plantas y, lo más importante, que se
involucren en su cuidado, una forma de estimular sus
aptitudes y continuar contribuyendo en su normalización e integración en la sociedad, en este caso, a
través de la jardinería. Por otra parte, que los mayores tengan una actividad nueva que les mantenga
activos, que les haga sentir responsables y cuidadores
de unas plantas a partir del momento en el que las
plantan en su residencia. Sabemos, por ediciones
anteriores, que tanto para los alumnos como para los
mayores es una actividad muy enriquecedora y que
todos acaban creando unos lazos entre ellos que
perduran en el tiempo”, explica la Concejala de
Familia y Servicios Sociales colmenareña, Carolina
Calvo.

[ al día 19 ]

Colmenar Viejo se apunta a la

Gymkana Stem 2018
La Concejalía de Juventud e Infancia ha invitado a los
alumnos de Primaria y Secundaria de la localidad a
participar el próximo 15 de abril en la Gymkana Stem
2018, un juego de pruebas científicas y matemáticas
organizada por la Comunidad de Madrid que se
jugará ese día simultáneamente en cerca de 30
distritos y municipios de la región. El plazo de
inscripción finaliza a las 18:00 h del 5 de abril.

centro educativo y, aunque pueden ser todos de la
misma edad, se promueve, sobre todo, la participación de equipos de diferentes niveles y mixtos.
Más información e inscripciones: Casa de la Juventud, de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h, o a través
email gymkanastem@colmenarviejo.com

La gymkana colmenareña se celebrará, a partir de las
10:00 h, en la Plaza del Pueblo. Se colocarán seis
carpas por donde los equipos de alumnos participantes tendrán que pasar para superar las pruebas
adaptadas a los conocimientos propios de cada
categoría. Habrá dos categorías: una de Educación
Primaria y otra de Educación Secundaria. Los equipos
deben estar formados por cuatro alumnos del mismo

'Attitude' II recibe 19 proyectos de emprendimiento
La plataforma de emprendimiento Attitude II ha
recibido 19 proyectos de los cinco centros educativos
que este año participan en la plataforma (EFA Valdemilanos, IES Ángel Corella, GSD Educación, IES
Virgen de la Paz y el Centro Integrado de Formación

Profesional en Nuevas Tecnologías José Luis Garci) y
que entre todos tienen más de 2.000 alumnos matriculados.
Impulsado por la Concejalía de Economía y Planta
607, y con la colaboración del Centro de Iniciativas
Emprendedoras de la Universidad Autónoma de
Madrid (CIADE), el IES Ángel Corella y Onda Cero
Madrid Norte, Attitude tiene como objetivos el fomento del emprendimiento entre estudiantes de ciclos de
Formación Profesional de la zona norte, el descubrimiento de nuevos talentos y proyectos y la renovación
de la ilusión de los emprendedores y empresarios.
El año pasado se presentaron a Attitude I un total de
17 propuestas de lo más dispares: desde fabricar
ordenadores low cost para llegar a todos los hogares,
por modestos que sean; hasta montar una lavandería
con servicio a domicilio para que las familias puedan
disfrutar de más tiempo libre; o una empresa de
autobuses que comunique los pueblos de la Sierra en
horario nocturno.
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El 30 de abril: 'Divercole'
La Concejalía de Educación ha organizado un campamento urbano, denominado Divercole, para el 30 de
abril con el fin de facilitar a las madres y padres la
conciliación de la vida familiar y laboral ese día no
lectivo en la Comunidad de Madrid.
El plazo de inscripción será del 3 al 17 de abril, en la
Escuela Municipal de Música (C/ Isabel la Católica,
5), en horario de 17:00 a 21:00 h, o a través del correo
electrónico info@emmcolmenarviejo.com
El campamento tendrá lugar en el CPB Fuente Santa
y su horario será de 09:00 a 16:30 h, aunque habrá
horario ampliado con el Desayuno Divercole de 08:00
a 09:00 h. Cuesta 12 € y el desayuno Divercole 2 €. Las
familias numerosas y familias monoparentales tienen
un descuento del 30%. Los niños participarán en

talleres, juegos, actividades musicales, etc. La Concejalía de Educación repartirá en los colegios los
dípticos informativos sobre este campamento urbano
para dar a conocer a los padres cuanto antes esta
alternativa de conciliación de la vida laboral y
familiar.

[ al día 21 ]

Descuentos del 30% para familias

numerosas y monoparentales en Deportes y Juventud e Infancia
Las familias numerosas y monoparentales de Colmenar Viejo tendrán a partir de este verano un descuento
del 30% en los servicios que presta y las actividades
que organiza la Concejalía de Deportes y la Casa de la
Juventud después de que el Pleno del pasado mes de
marzo aprobara diversas modificaciones en las respectivas Ordenanzas de Precios Públicos que regulan la
prestación de servicios en cada una de esas áreas.
“Somos conscientes de que las familias numerosas
tienen que afrontar gastos extraordinarios y que en las
monoparentales los ingresos son más reducidos por lo
que en ambos casos cualquier ayuda es buena. Confiamos en que estos descuentos ayuden a cuantas más
familias mejor y sobre todo a aquellas que por tener
que apretarse el cinturón no pueden apuntar ahora a
sus hijos a actividades deportivas o de ocio en la Casa
de la Juventud”, destaca la Concejala de Hacienda
colmenareña, Belén Colmenarejo.
En la Ordenanza referida a los servicios deportivos,
además de incluir la nueva bonificación del 30% se
han introducido cambios en las cuotas mensuales de
dos actividades: musculación y multiactividad. En el

primer caso, la cuota ha pasado de 36,25 € a 30 € (de
31,62 € a 26,10 con el Carné de Deporte Municipal);
y en el segundo, de 42,69 € a 35 € (de 37,74 € a 30,45
€ con Carné de Deporte Municipal).
Además, se ha incluido un nuevo artículo en el que se
establece una cuota de preinscripción de 10 € para
actividades de aire libre, ocio y recreación, un dinero
que se descontará del precio final de la actividad si
ésta acaba haciéndose. “Nos hemos visto obligados a
establecer esta cuota porque hemos comprobado que
en determinadas actividades, como por ejemplo los
campamentos de verano, hay numerosas inscripciones que luego se dan de baja, lo que hace que se
ocupen plazas que, al final, quedan libres y que luego
es difícil cubrir a pesar de estar muy demandadas”,
explica la Edil.
En el caso de los servicios prestados por la Casa de la
Juventud, los descuentos a las familias numerosas y
monoparentales se aplicarán sobre todos los precios
regulados en la Ordenanza (alquiler de espacios,
cursos, talleres, actividades de ocio, espectáculos,
etc.).
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IV Jornadas de Pastoreo:
homenaje a un oficio rural ancestral

Colmenar Viejo celebrará los días 13 y 14 de abril las
IV Jornadas de Pastoreo, un evento con el que se
quiere rendir homenaje a un oficio ancestral, hoy
prácticamente desaparecido en el municipio, y, sobre
todo, a l@s vecin@s que ganaban su jornal cuidando,
guardando y guiando rebaños de ovejas o de cabras,
una tarea ganadera que también se quiere dar a
conocer a los niños para que aprecien todo su valor.
“Todos tenemos en la mente esas imágenes de
grandes rebaños de ovejas dirigidos por perros carea
(perros de pastor) camino a los apriscos, ayudando al
pastor a separar a cada oveja para el esquileo o arreando al rebaño para que pase por la manga para ser
vacunado, todos ellos trabajos complicados de
realizar sin la ayuda del perro. Estas jornadas son
nuestro pequeño homenaje a esos pastores y a esos
perros a los que no siempre se les ha valorado su
trabajo”, explica la Concejala de Turismo colmenareña, Remedios Hernán.
Las jornadas comenzarán el viernes 13 de abril. Ese
día, un grupo de 50 alumnos de entre 6 y 7 años del
CPB Fuente Santa realizarán una visita a la Dehesa de

Navalvillar, el pulmón verde de Colmenar Viejo, para,
dirigidos por el Guarda Rural municipal y Coordinador de las jornadas, Fran García, conocer la flora y la
fauna de este rico espacio natural, su actividad
ganadera, la historias de las películas rodadas en ella,
los yacimientos arqueológicos que atesora, su valor
paisajístico, etc.
Los escolares presenciarán después una Exhibición
de Pastoreo en la que Casta, una preciosa perra de
raza border collie, demostrará sus habilidades para
guiar a un rebaño de ovejas churras colmenareñas, su
trabajo de empuje por los flancos y recogida del
rebaño, siempre atenta a las órdenes del pastor. El
año pasado cerca de 1.000 escolares, personas del
ámbito universitario y de diferentes colectivos
sociales, culturales y profesionales solicitaron ver
estas exhibiciones de pastoreo en la Dehesa.
Posteriormente, los niños verán una Demostración de
Esquileo a tijera y, por primera vez este año, harán
una simbólica Trashumancia de 2 km por el interior
de la Dehesa, guiando el pequeño rebaño de ovejas
del Ayuntamiento, ayudando a los pastores al traslado

[ al día 23 ]
les (ya sean ovejas y ocas, por ejemplo), su precisión
de movimientos para conseguir que los animales
entren por lugares estrechos, su velocidad para evitar
que los rebaños queden fuera de control, su maestría
para separar las ovejas para manejos específicos, su
coordinación con el pastor y su atención a todas las
órdenes que se les dan.

de los animales y conociendo más detalles sobre la
trashumancia y las diferentes labores del pastor.
“Este año hemos querido ofrecer a los niños la posibilidad de ser protagonistas de esta tarea ganadera que
tradicionalmente ha consistido en el traslado de
rebaños, generalmente de ovejas, desde las zonas altas
destinadas a pastos de verano a las zonas bajas, en las
que el ganado pasa el invierno. Confiamos en que les
guste y disfruten de ella”, dice la Edil.
El sábado 14 de abril las Jornadas se trasladarán a la
Plaza de Toros y su entorno. A las 12:00 h y a las
18:00 h, habrá Exhibiciones de Pastoreo con perro y
rebaños de ovejas y de ocas en el interior de la Plaza
de Toros.
Los asistentes presenciarán la enorme capacidad de
los perros como auxiliares de los pastores, su versatilidad en el manejo de los distintos rebaños de anima-

Paralelamente, ese mismo día 14 de abril, de 11:00 a
20:00 h, abrirá sus puertas en la explanada de la Plaza
de Toros la IV Feria de Quesos Artesanos de la localidad, en la que participarán 17 productores llegados
de diferentes lugares del país (Ávila, Valladolid,
Palencia, Zamora, Salamanca, Guadalajara, Toledo,
Cantabria...) así como de varios pueblos de la región,
como Fresnedillas, Guadalix de la Sierra, Pinto o
Aranjuez, además de queseros de Colmenar Viejo. En
la feria también estará presente un cervecero de
Mataelpino, Gabarrera, con cerveza artesanal y ecológica así como un grupo de dulzaineros para amenizar
el ambiente.
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El PIV inicia sus talleres en los institutos
El Punto de Información al Voluntariado de Colmenar Viejo, dependiente de la Concejalía de Familia y
Servicios Sociales, arrancará el próximo 6 de abril en
el colegio Zurbarán el Ciclo de Talleres que ofrece
anualmente a los centros de Educación Secundaria
con el fin de explicar sus funciones y, sobre todo,
sensibilizar a los alumnos sobre el valioso trabajo de
los voluntarios y la inestimable ayuda que prestan a
quienes más lo necesitan, animándoles a colaborar
con los colectivos sin ánimo de lucro.

“Queremos generar en los estudiantes un espíritu de
cooperación, solidaridad y ayuda hacia los demás y de
aprendizaje de valores, haciéndoles ver que hay
muchas formas de ser voluntario y que con ellas se
contribuye a hacer un mundo mejor para todos”,
destaca la Concejala de Familia y Servicios Sociales
colmenareña, Carolina Calvo.

Precisamente, otro de los objetivos fundamentales de
los talleres es visibilizar a todas las asociaciones,
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro
existentes en la localidad, dando a conocer sus
proyectos y promoviendo entre los chavales su
acercamiento a ellas para participar en las acciones
solidarias que llevan a cabo. El PIV ofrece a los
institutos encuentros con estos colectivos, ya sea en el
mismo centro educativo o en las sedes o lugares de
actividad de las entidades.

La III Jornada de Adopción Animal
de abril a más de 40 protectoras de animales en la
explanada de la Plaza de Toros.
La jornada se desarrollará de 11:00 a 21:00 h y contará con la presencia de más de 40 asociaciones y
protectoras de diferentes lugares del país, que
asistirán para dar a conocer su trabajo y los animales
disponibles para su adopción. El evento contará con
animación con personajes de Star Wars y Star Trek,
talleres, pintacaras e hinchables para los niños, una
exhibición canina y un mercadillo solidario.

La Asociación de Defensa de Animales Abandonados
de Colmenar (ADAAC) ha organizado, en colaboración con la Concejalía de Sanidad, la III Jornada de
Adopción, un evento que reunirá el próximo sábado 7

ADACC es una única asociación sin ánimo de lucro
en defensa de los animales ubicada en Colmenar
Viejo, inscrita en el Registro municipal de Asociaciones y nacida hace aproximadamente dos años con el
objetivo de defender los derechos de las mascotas,
realizar tareas de gestión de colonias y promover las
adopciones.

[ al día 25 ]

Jornadas de Medio Ambiente 2018,
días de Naturaleza

Las Jornadas de Medio Ambiente 2018, dedicadas este
año a los Recursos agroalimentarios y el Paisaje de
Colmenar Viejo, arrancan este año de forma especial
con la presentación de Érase un ratón, un libro de
cuentos del fotógrafo naturalista Ramiro Díaz con el
que quiere sembrar entre los más pequeños el conocimiento, respeto y amor incondicional por la Naturaleza que nos rodea. Será el 4 de abril, a las 19:00 h en el
Pósito Municipal (C/ del Cura, 2).
A partir de ese acto, los vecinos podrán disfrutar de
una agenda con múltiples actividades. El viernes 6 de
abril, a las 19:00 h en el Pósito Municipal y tras la
presentación de la jornadas, Felipe Castilla (Gbif
España), acompañado de Eduardo Ramírez y José
Antonio Matesanz (Anapri), impartirá una charla en
torno al Biomaratón City Nature Challenge 2018.
Natusfera, una competición amistosa entre ciudades
de todo el mundo para conseguir el mayor número de
observaciones naturalistas y en la que los colmenareños podrán participar entre el 27 y 30 de abril. Más
información en www.natusfera.gbif.es
El 29 de abril habrá una quedada en la Dehesa de
Navalvillar para todos aquellos que quieran realizar
juntos las observaciones. A las 10:00 h en la talanquera de Remedios-La Mueda.
El 7 de abril, a las 10:30 h, todos los vecinos que quieran
podrán participar en la plantación de 300 encinas en la
Dehesa de Navalvillar, una actividad enmarcada en el
proyecto medioambiental ColmenÁrbol2020. La entrada
se hará por la talanquera de Remedios-La Mueda.
El sábado 21 de abril se celebrará la actividad con más
seguidores de las jornadas: la XVIII Marcha de Medio
Ambiente, este año con un recorrido que atravesará el
Camino del Sevillano, Grajal y Zahurdón, una marcha
de aproximadamente 11 km y de una dificultad
media. Se saldrá a las 09:30 h del Recinto Ferial 'Las
Huertas'. Las inscripciones se pueden realizar hasta el
17 de abril, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
(C/ Iglesia, 2). Máximo 350 personas. Más información en el tlf 91 845 60 78.
Ademas, mientras caminan, los participantes podrán
ir haciendo fotos para presentarlas posteriormente al
tradicional Maratón Fotográfico de la Marcha, unas
imágenes que serán mostradas en una Exposición del

25 de mayo al 20 de junio en el Centro Cultural Pablo
Ruiz Picasso.
Ya en mayo se celebrarán tres Charlas Formato TED
(charlas de 15 minutos de duración): Estrategia de
paisaje del proyecto europeo Hércules (23 de mayo);
Gestión de residuos y compostaje (24 de mayo);
Agroecología y alimentación saludable (25 de mayo).
Las tres en el Pósito Municipal, a las 18:30 h.
El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
tendrá lugar el acto de Entrega del Premio Compromiso Ambiental 'Villa de Colmenar Viejo' 2018, en el
Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 1). El 19 de junio, a
las 19:30 h en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso,
se entregarán los Premios del Maratón Fotográfico de
la Marcha. Además, los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de
mayo se realizarán unos Talleres de Imagen y Sonido
Paisajes culturales: visuales y sonoros de Colmenar
(más información e inscripción en paisajesdecolmenar@gmail.com).
Del 25 de mayo al 20 de junio se podrán visitar en el
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso las Exposiciones
Paisajes culturales: visuales y sonoros de Colmenar;
Fotografías del Maratón de la XVII Marcha de Medio
Ambiente; y El Paisaje de Colmenar Viejo. Estudio
europeo sobre sus dinámicas, amenazas y valores.
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Feria de Abril 2018
en Colmenar Viejo

Los vecinos van a poder disfrutar de nuevo este año
sin salir de la localidad de la Feria de Abril y de todos
los ingredientes típicos de este evento: bailes de
sevillanas, chiringuito andaluz, actuaciones en
directo, ambientación musical...
La Concejalía de Festejos ha preparado una agenda
para el sábado 21 y el domingo
22 de abril, ambos días en el
Parque
Santiago
Esteban
Junquer, que incluye, el primer
día a partir de las 18:30 h, actuaciones del grupo de sevillanas de
la Asociación de Mayores, la
Asociación de Danza Arisán, el
Grupo de Folklore 'Colmenar
Canta' y de las academias de

Raquel Cancela y Soraya Rodríguez y de Tododanza.
El domingo será el turno, a partir de las 12:00 h, de
los cantaores Miguel Trujillo -que estará acompañado
de Marcos Flores, a la guitarra, y Alberto Valerita, a la
percusión- y de Omar Benito -con David Jaro, a la
guitarra, y Alberto Valerita, a la percusión-.

V Jornadas 'Flamencol'
La Casa de la Juventud invita a los vecinos a respirar
el más genuino aire andaluz gracias a las V Jornadas
Flamencol 2018 que ha organizado del 6 al 14 de
abril, un ciclo en torno al flamenco que año tras año
cosecha un gran éxito.
El viernes 6 de abril, a las 18:00 h, habrá una Gala
Flamenca, a cargo de la Escuela de Raquel Cancela y
Soraya. La siguiente actividad de las jornadas tiene

como protagonistas a los propios participantes ya
que son varios Talleres de Sevillanas para niños y
jóvenes. Tendrán lugar los sábados 7 y 14 de abril:
de 17:00 a 18:30 h para niños de entre 6 a 9 años; y
de 18:30 a 20:00 h para los mayores de 9 años. Las
inscripciones, hasta completar plazas, son gratuitas.
El broche de oro de las jornadas lo pondrá un
Concierto de Pablo Vega, quien presentará a los
colmenareños su nuevo
disco Bordón de Arena, un
concierto que comenzará a
las 19:00 h en el Salón de
Actos de la Casa de la Juventud y que contará con la
presencia de los artistas
invitados Curro Ruperto
(bajo), Tanis Trejo (percusión), Andrés Sánchez (saxofón), Lourdes Durán (acordeón) y Jaime Gonzalo
(guitarra).

[ al día 27 ]

Carrera de Colores 2018 en familia
Colmenar Viejo celebrará el próximo 20 de mayo el
Día de la Familia, entre otras actividades, con una
divertida Carrera de Colores para grandes y pequeños, una prueba no competitiva de 5 km de recorrido
por el barrio de La Estación en la que los participantes
podrán acabar teñidos de polvos de colores, no
tóxicos, 100% seguros y biodegradables. Para hacer
más vistosa la carrera se recomienda a los inscritos ir
vestidos de blanco o con la camiseta oficial del evento
para que destaquen los colores.

participantes, el broche de oro de una mañana para
disfrutar en familia. El plazo de inscripción finaliza el
17 de mayo. Más Información e inscripciones en
www.colmenarviejo.com y www.carreracolores.es

La salida (a las 11:00 h) y llegada estará en la Ciudad
Deportiva Municipal 'Juan Antonio Samaranch' y su
duración aproximada es de 1 hora. Después de la
carrera habrá una Master Class de baile para todos los

El Cross Escolar se correrá el 22 de abril
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ha aplazado hasta el 22 de abril el Cross Escolar y la
Carrera de Adultos 2018 que se iban a celebrar el 4 de marzo
en la Ciudad Deportiva Municipal 'Juan Antonio Samaranch' y
que tuvieron que ser suspendidos por la lluvia.
Este cambio en la fecha de celebración de la competición, en la
que ya están inscritos en torno a 1.000 alumnos de los colegios
e institutos de la localidad, ha modificado el plazo de inscripción, que ahora permanecerá abierto hasta el 19 de abril.

“Lamentamos mucho haber suspendido el Cross el 4 de
marzo pero creemos que fue lo más acertado. Esperamos lo
máximo para tomar la decisión por si cambiaban las
previsiones pero no fue así. Estamos hablando de una
competición en la que participan centenares de niños
pequeños y si el día no acompaña, hace frío y llueve, pierde
su esencia de fiesta en torno al atletismo, los niños y las
familias no lo disfrutan y eso es lo que quisimos evitar”,
explica la Concejala de Deportes colmenareña, Lourdes
Navas.
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La XVII Marcha MTB Colmenar Viejo

decidirá el ganador del Campeonato de Madrid XCM 2018

Los aficionados al cicloturismo podrán disfrutar el
15 de abril de la prueba más importante del calendario madrileño de este deporte: la XVII Marcha MTB
Colmenar Viejo, en la que se decidirán los ganadores del Campeonato de Madrid XCM 2018, una
competición que congregará a casi un millar de
ciclistas, federados y aficionados, que convertirán la
localidad en el escenario de una fiesta en torno al
ciclismo.
Los cicloturistas federados que disputen el Campeonato de Madrid XCM 208 tendrán 72 km por delante
y 1.200 m de desnivel. No faltarán los pasos por el
Arroyo de Tejada, el tramo técnico de bajada desde
el Alto de Pedrezuela, más de 3 km del sendero de
Camarchones y un nuevo tramo del sendero después
de pasar por unas antiguas canteras. Los participantes tendrán que reservar fuerzas para la dura y
técnica subida final del Camino del Cencerro (un
trayecto del Camino de Santiago).
La marcha tendrá dos recorridos: uno largo y otro
corto, el primero será de 63 km y el corto de 36 km,
éste último diseñado para facilitar la participación
de los aficionados al ciclismo independientemente
de su nivel.
Los participantes en la ruta larga harán el mismo

recorrido que los del Campeonato excepto 9 kilómetros intermedios de la carrera. Los de los 36 km
saldrán al mismo tiempo que los de la ruta larga e
irán juntos hasta el cruce de la ruta con la M-607.
El Campeonato de Madrid saldrán a las 09:30 h y la
Marcha a las 10:00 h, ambas del Polideportivo
Municipal 'Martín Colmenarejo'. En total, habrá tres
avituallamientos para el Campeonato y la Marcha
larga. La Marcha corta tendrá un avituallamiento
intermedio.
Los organizadores tienen previsto que los primeros
entren en meta, situada en el mismo lugar que la
salida, en torno a las 12:30 h.
La prueba está dividida en 7 categorías (Sub-23,
Élite, Master30, Master40, Master50, Master60
-masculino y femenino-), habiendo Trofeos para los
tres primeros clasificados en cada categoría de la
Marcha y del Campeonato, para los clubes con más
participación, al participante más joven y más
mayor y al procedente del lugar más lejano.
Habrá comida popular para los participantes, sorteo
de regalos, diplomas, asistencia médica y mecánica.
Más información en www.clubciclistacolmenarviejo.es

Quedadas en bici

[ al día 29 ]

'Pedal a pedal conozco Colmenar'
Divertirte en grupo montando en bici y disfrutar de
los espacios naturales de Colmenar Viejo. Esos son
los objetivos de las Quedadas en Bici Pedal a pedal,
conozco Colmenar, la nueva actividad diseñada por la
Concejalía de Deportes y la Asociación Deportiva
Bicisalud para fomentar la vida sana entre los vecinos
utilizando la bicicleta como herramienta y las 8
Rutas Ecológicas de la localidad como trayectos.
“Queríamos ofrecer a los colmenareños una actividad novedosa y divertida que se pudiera hacer en
grupo, que compaginara el ejercicio físico y la
naturaleza, que se pudiera hacer de forma regular y
sin importar el fondo físico de cada uno. Así han
nacido estas quedadas, una oportunidad para pasar
una mañana del fin de semana montando en bici en
compañía y descubriendo las magníficas 8 Rutas de
nuestro municipio”, explica la Concejala de Deportes, Lourdes Navas.
Las quedadas se ponen en marcha este mes de abril
y para participar en ellas sólo es necesario confirmar
la asistencia en la Concejalía de Deportes (tlf
918457265 o en deportes@colmenarviejo.com) y
acudir al lugar y hora fijada. La edad mínima para
participar es de 8 años. Son éstas:

Domingo, 8 de abril
Se recorrerá la Ruta 3: Semicircular (10 km)
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Cementerio Viejo
Llegada: Zona verde junto a la Residencia AMMA
Sábado, 14 de abril
Se recorrerá la Ruta 4: Camino de Santiago (12,5
km)
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Zona verde junto a la Residencia AMMA
Llegada: Zona verde junto a la Residencia AMMA
Sábado 21 de abril
Se recorrerá la Ruta 6: Arroyo de Tejada (18,5 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Ermita de Santa Ana
Llegada: Ermita de Santa Ana
Domingo, 29 de abril
Se recorrerá otro tramo de la Ruta 6: Senda verde del
tren (21 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Piscina municipal de Verano
Llegada: Zona verde junto a la Residencia AMMA
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Grupos municipales

7 millones para mejorar Colmenar Viejo

Ganemos solicita la reversión de
“La Elevadora”

Cerramos marzo aprobando en el pleno la liquidación
de presupuesto de 2017 donde, por un lado, se ratificó
que mantenemos la estabilidad presupuestaria, que
hemos sido responsables e ingresado más de lo que
hemos gastado como marca la Ley y, por otro, que
tenemos un importante remanente en las arcas municipales con más de 27 millones de euros en positivo.

“La Elevadora” es una Unidad de Ejecución del Plan
General de Ordenación Urbana, que está registrada
como propiedad de Hispanagua, empresa del Canal de
Isabel II. No obstante, la propiedad es controvertida.

Nuestro compromiso de gestión económica eficiente
va acompañado del de mejorar el estado del municipio
todo lo posible y, por eso, tras la liquidación, aprobamos una incorporación de crédito al presupuesto de
7.599.818 euros para realizar mejoras.
Con esta incorporación al presupuesto se va a reurbanizar Vista Nevada, la zona de San José o la C/ Ventanilla y colindantes. Se reformará integralmente la Avenida de la Libertad, se dotará de grandes juegos infantiles
a parques como el de Adelfillas o Navallar, se reformará el parque de El Vivero y se cambiará todo el
pavimento de las pistas de tenis 'Fernando Colmenarejo'.

Para comprender las razones hay que remontarse al 3
de marzo de 1901, fecha en la que el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo y el Marqués de Santillana suscribieron
un contrato de concesión para el abastecimiento de
aguas a 99 años. Transcurrido ese plazo las obras
destinadas al abastecimiento pasarían a dominio
público del Ayuntamiento. Entre las obras, está el
edificio protegido de “La Elevadora”, enclavado en
estos terrenos.
En 1999 el Ayuntamiento encargó un informe a un
despacho de abogados que concluye con el convencimiento de que el Ayuntamiento debía solicitar la
reversión al Ayuntamiento de “La Elevadora”.

Se construirán aceras y un carril bici en la ronda sur, se
redactará el proyecto del Centro Cívico La Estación, se
acometerá el Paseo Duque de Ahumada y se renovarán
los juegos infantiles de los centros educativos.

Como consecuencia de una propuesta para modificar el
PGOU en ese sector, Ganemos Colmenar ha puesto de
manifiesto que no se ha hecho nada desde entonces, y
ha solicitado que se cumplan las recomendaciones del
informe jurídico y se emprendan las acciones necesarias para que la elevadora pase ser propiedad de los
Colmenareños.

#Adelante

Defendamos el suelo de todos los vecinos.

[ al día 31 ]

Grupos municipales

Mejorar la visibilidad
de pasos de peatones

Los peligros de las redes

En el Pleno Municipal de febrero se aprobó por
unanimidad una Moción del PSOE en la que se solicitaba aumentar la seguridad vial en el municipio.

Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra manera
de relacionarnos con nuestros familiares y amigos,
pero también han traído consigo la aparición de un
nuevo tipo de violencia que afecta, sobre todo, a
adolescentes menores de edad, a través de patrones de
control o sometimiento, aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor.

El acuerdo adoptado consiste en mejorar la señalización de los pasos de peatones tanto en las marcas
sobre el suelo, en muchos casos prácticamente borradas, como la de las señales verticales, incluso iluminándolas, lo que es imprescindible para cumplir
adecuadamente su función, ser visualizadas por los
conductores para adoptar las precauciones necesarias. La razón primordial es la de evitar atropellos por
esa falta de visibilidad.
Es evidente, que antes de realizar estas actuaciones
debe efectuarse una evaluación de la situación actual
de los pasos de peatones existentes, para realizar los
cambios necesarios en su ubicación si con ello se
mejora la seguridad vial.
Actualmente es frecuente ver que las marcas viales de
los pasos de peatones se encuentran bastante difuminadas y las señales verticales con escasa visibilidad, ya
sea por estar situadas entre árboles o en zonas de
aparcamiento que las hace pasar muy desapercibidas.
Nuestro grupo municipal trata de solucionar problemas de este tipo que afectan a los vecinos.

Los datos del estudio sobre la percepción de la violencia machista publicado en el 2015 son preocupantes
ya que el 33% de los jóvenes de entre 15 y 29 años
considera “inevitable” o “aceptable” ese control.
Por ese motivo se introdujeron nuevos delitos en
nuestro Código Penal, como el delito de acoso. El
acoso también puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las aplicaciones de
mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las
redes sociales de los usuarios.
Otro delito nuevo es el de difusión de imágenes, por
el que se pretende sancionar la difusión de imágenes
o grabaciones, cuando éstas son difundidas con
posterioridad por el autor del delito sin consentimiento, causando así un grave daño a la víctima.
Como la respuesta penal debe ser el último eslabón,
Ciudadanos busca la prevención, sensibilización y
protección de las víctimas.
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Grupos municipales
PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL
DE MARZO DE 2018
Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017
Dar cuenta del Informe de Intervención sobre el grado
de cumplimiento de las Inversiones Financieramente
Sostenibles.
Crédito Extraordinario por incorporación de remanente
positivo de Tesorería.
Relación de Facturas nº 21. Procedimiento extrajudicial.

UPYD, movilidad sostenible
El Grupo Mixto UPYD ha reclamado la participación
de vecinos y empresas de Colmenar Viejo en la redacción del proyecto del tercer carril en la carretera
M-607 debido a que la propuesta incluida en el pliego
licitado puede no satisfacer las necesidades de los
usuarios, especialmente de empresas del Polígono Sur
y del Polígono de la Mina, al tiempo que limitaría la
capacidad operativa y logística al no reflejar por
dónde se realizará la incorporación a y desde la M607
durante la realización de las obras.
Parece razonable que la Consejería de Transportes,
antes de decidir sobre la viabilidad del proyecto
redactado por la ingeniería adjudicataria, escuche a
empresas, asociaciones y vecinos y valore las restricciones del tráfico, el impacto sobre las actividades
empresariales y las soluciones a percances y accidentes en la incorporación y salida de la autovía, durante
las obras y en su ejecución final, y así puedan ser
tenidas en cuenta previamente al proceso de alegaciones. UPYD recogerá y canalizará las propuestas
vecinales que reciba en gm.colmenarviejo@upyd.es o
en el despacho de la Plaza de Eulogio Carrasco.

Modificación de la Ordenanza de Precios Públicos por
prestación de servicios de la Casa de la Juventud.
Modificación de la Ordenanza de Precios Públicos por
prestación de servicios del Servicio Municipal de
Deportes.
Formalización de la recepción de las obras de urbanización correspondientes al Sector-3 'Arroyo Espino'.
Adhesión del Ayuntamiento de Colmenar Viejo al Pacto
de los Alcaldes para el Clima y la Energía.
Paralizar la reversión de 'La Elevadora'.
Realizar análisis del agua de los arroyos del término
municipal de Colmenar Viejo.
Incorporación de un miembro del Consejo de Medio
Ambiente y del Campo a la Mesa de Trabajo para la
revisión del PGOU.
Acciones para la prevención y detección del acoso y
difusión no consentida de imágenes íntimas por redes
sociales y nuevas tecnologías.
Mejoras del tráfico en la Avenida de la Libertad.
Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento para la aprobación de una Disposición Adicional que contendrá el régimen jurídico de la Comisión
de Vigilancia.
Reprobación del Concejal Carlos Gómez Colmenarejo.
Modificación del régimen de sesiones de la Junta de
Gobierno.

[ al día 33 ]

Las Bibliotecas te recomiendan…
ADULTOS

El ferrocarril subterráneo
Colson Whitehead
Una renovada visión de la esclavitud donde se mezclan leyenda y realidad
y que oculta una historia universal: la de la lucha por escapar al propio
destino. Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en
Georgia. Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus
amos. Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el Norte para
conseguir la libertad. El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una
fábula de la época e imagina una verdadera red de estaciones clandestinas
unidas por raíles subterráneos que cruzan el país. En su huida, Cora
recorrerá los diferentes estados, y en cada parada se encontrará un mundo
completamente diferente, mientras acumula decepciones en el transcurso
de una baja...

JUVENIL

Superhéroe
Lucas García
No todos los héroes son como los de las historietas y esto no los muestra
Gabriel, un niño que tiene que enfrentarse, en un país que no es el suyo y
en su nueva escuela, con archienemigos escolares: otros niños y un
profesor con pinta de extraterrestre. Con su imaginación y el poder que le
confiere saber tanto sobre superhéroes, Gabriel logra vencer los obstáculos que se le presentan ante ese cambio de vida, y estas peripecias nos las
describe muy bien Lucas García a través de una mezcla de narración
tradicional y el lenguaje del cómic. (Reseña Canallector)

INFANTIL

Noche de gatos hambrientos
Pablo Albo y Guridi
Misifús es una gato callejero que cada noche va a cenar a la casa de un
detective llamado Doc, además de comer tiene por costumbre informarle
de los sucesos de las calles. Pero una noche le dice que no se le ocurra ir
al Callejón de los Genoveses, se ha cometido un asesinato que Doc deberá
investigar. ¿Qué misterio oculta el felino?
Pablo Albo nos sorprende con una historia llena de intriga y misterio al
más puro estilo de la novela negra, un género muy poco explotado en el
mundo infantil.
La narración, pausada, forma un tandem perfecto con la ilustración de
Guridi que jugando con los contrastes de luz logra dar aún más énfasis al
misterio. Juntas nos transportan a otros tiempos movidos a ritmo de Jazz.
(reseña Ana Vega)
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convocatoriasexposiciones
Bibliotecas
Exposiciones
BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
PABLO RUIZ PICASSO
SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

‘Mundo rural’

SALA DE ESTUDIO ABIERTA

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

La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

Todo el mes

Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervantes tendrá horario

‘Los colores
de Lorca’

abre todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.
Horario especial en Semana Santa
El lunes 2 de abril, día no lectivo en la Comunidad de Madrid, la
de mañana, de 10:00 a 14:00 h

Casa de la Juventud
XVIII FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 'SALTIMBANQUI'
Fechas: Sábados, del 5 de mayo al 7 de julio
Lugar: Plaza del Pueblo

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

FOTOLECTURA 2018

Hazte un 'bookface'
El Movimiento de Bibliotecas Rurales y la Subdirección General del Libro de la
Comunidad de Madrid han convocado un Concurso de Fotografía Digital titulado
Fotolectura 2018: hazte un bookface.
El concurso tiene por objeto crear una imagen Bookface, que consiste en hacer
coincidir una parte real del cuerpo (cara, manos, etc.) o de la indumentaria con la
imagen de la cubierta de un libro, Cd o DVD, jugando con los colores, las
proporciones o la luz para conseguir el efecto de encajar la realidad con el libro.
Hay tres categorías: infantil, juvenil y adultos.
Envía tu fotografía, hasta el 12 de abril, a fotolecturacolmenar@gmail.com
Más Información y Bases: en www.colmenarviejo.com y en cualquiera de las
bibliotecas municipales de la localidad.

[ al día 35 ]

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO
Hasta el 7 de abril
TINTAS

Silvia Vius
Pintura

Del 6 al 27 de abril
PERFILES

Xavi Duarte
Fotografía

Del 13 al 26 de abril
LIBROS DE ARTISTA

Exposición colectiva
Libros
Del 30 de abril al 21 de mayo
ESCRIBIR ES VIVIR

Homenaje a José Luis Sampedro
Exposición de la Red ITINER
Comunidad de Madrid
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agendaabril2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 3 martes

Día 4 miércoles

Día 5 jueves

BIBLIOTECAS

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

DIVERSIDAD FUNCIONAL

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

MAYORES

TALLER 'QUIERO APRENDER A
USAR MI MÓVIL'

Taller práctico en el que se enseñarán
a los mayores habilidades y
conocimientos para desenvolverse de
forma automática y responsable con
los smartphones y a realizar gestiones
electrónicas con los dispositivos
móviles.
A las 16:30 h
CENTRO DE MAYORES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE
CUENTOS
'ÉRASE UN RATÓN'

Se contará con la presencia del autor,
el fotógrafo de Naturaleza, Ramiro
Díaz.
A las 19:00 h
PÓSITO MUNICIPAL
(C/ del Cura, 2)

A partir del 5
DEPORTES

COMIENZA EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN EN LA CARRERA
DE COLORES 2018

Se trata de una de las actividades
programadas con motivo del Día de la
Familia 2018. Se celebrará el 20 de
mayo y será una prueba no competitiva de 5 km por el barrio de La
Estación en la que podrá participar
toda la familia. Posteriormente, habrá
una Masterclass de baile en la Ciudad
Deportiva Municipal 'Juan Antonio
Samaranch'.
Más información e inscripciones:
www.colmenarviejo.com y
www.carreracolores.es

TALLER DE HAMAS CONTRA EL
MALTRATO ANIMAL
Dirigido a alumn@s del CEE Miguel
Hernández, Asprodico y Envera.
De 11:00 a 13:00 h
PABELLÓN DEPORTIVO DE ENVERA
Carretera de Colmenar Viejo a
Miraflores, km, 32,6

Día 6 viernes
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

INAUGURACIÓN DE
LAS JORNADAS
CHARLA: 'BIOMARATÓN CITY
NATURE CHALLENGE 2018 /
NATUSFERA'

A cargo de Felipe Castilla, del Real
Jardín Botánico -CSIC / Gbif España; y
Eduardo Ramírez y José Antonio
Matesanz, de ANAPRI.
A las 19:00 h
Más información:
http://natusfera.gbif.es
PÓSITO MUNICIPAL
(C/ del Cura, 2)

[ al día 39 ]

Día 6 viernes

Día 6 viernes

Día 7 sábado

BIBLIOTECAS

MICROTEATRO

CASA DE LA JUVENTUD

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

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

CLUB DE LECTURA JUVENIL

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
MADRID DEL SIGLO XIX
(Realismo)

CUADRO DE AMOR Y HUMOR

V 'FLAMENCOL'
TALLERES DE SEVILLANAS

Impartidos por Soraya, de la Escuela
Raquel Cancela y Soraya.
Días 7 y 14 de abril
Infantil, de 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Mayores de 9 años
De 18:30 a 20:00 h

El solterón (Benito Pérez Galdós) y La
Condesa (Emilia Pardo Bazán) ¿Dónde
vas Alfonso XII?
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER 'ENTRE PADRES':
PRIMEROS AUXILIOS
Para padres y madres
A las 17:30 h

V 'FLAMENCOL'
BAILE FLAMENCO

Espectáculo flamenco a cargo de l@s
alumn@s de la Escuela Raquel
Cancela y Soraya.
A las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

CONCIERTO FLAMENCO

Día 7 sábado
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

PLANTACIÓN DE 300 ENCINAS
EN LA DEHESA DE NAVALVILLAR

Pablo Vega presenta su nuevo disco
Bordón de Arena. Se contará con los
artistas invitados Curro Ruperto (bajo),
Tanis Trejo (percusión), Andrés
Sánchez (saxofón), Lourdes Durán
(acordeón) y Jaime Gonzalo (guitarra).
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

Grandes y pequeños podrán participar
en esta plantación incluida en el
Proyecto medioambiental
ColmenÁrbol2020.
A las 10:30 h
DEHESA DE NAVALVILLAR
Entrada: por la talanquera de
Remedios-La Mueda

TALLER DE REPOSTERÍA SANA
Mayores de 16 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €
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Día 7 sábado

Día 7 sábado

Día 8 domingo

SANIDAD

DEPORTES

TURISMO

III JORNADA DE ADOPCIÓN DE
ANIMALES

Organizada por la Asociación ADAAC
con la colaboración de la Concejalía
de Sanidad, participarán más de 40
protectoras de animales y habrá
animación con personajes de Star
Trek, talleres e hinchables para los
niños, una exhibición canina y
mercadillo solidario.
De 11:00 a 21:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

PARTIDO DE FRONTENIS

Liga Pre-Olímpica de la Comunidad
de Madrid
Colmenar Viejo-Tres Cantos
A las 16:00 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
'LA MAGDALENA'

EXHIBICION DE PRIMAVERA DE
LA ESCUELA DE GIMNASIA
RÍTMICA

Participan alumnas de la Escuela
Deportiva de Gimnasia Rítmica y
Artística.
De 16:00 a 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 7 sábado
AUDITORIO MÚSICA

XV FESTIVAL DE BANDAS
'JOSÉ GUILLÉN'
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Habrá animación infantil.
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – DOSA F.S.
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

DEPORTES

MERCADO DE ARTESANÍA
'COLMARTE'
MERCADILLO DE 2ª MANO

2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – Artilleros
Moratalaz B
A las 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Del 7 al 22
DEPORTES

CURSO DE MONITOR DE
BALONCESTO
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

DEPORTES

QUEDADAS EN BICI
Pedal a pedal, conozco Colmenar
Excursiones para conocer las 8 Rutas
ecológicas de Colmenar Viejo. Este
día se recorrerá la Ruta 3: Semicircular (10 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Cementerio Viejo
Confirmar asistencia en
el tlf 918457265 o en
deportes@colmenarviejo.com

Más información:
cbcolmenarviejo@gmail.com

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

3ª División Nacional Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Unión Tres
Cantos F.S.
A las 11:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

[ al día 41 ]

Día 8 domingo

Día 9 lunes

Día 11 miércoles

DEPORTES

DEPORTES

MAYORES

La marcha, de 5 km, se celebrará el
próximo 17 de Junio.
Para niños y niñas de 6 a 11 años
Salida: a las 11:00 h, de la Plaza de
Toros.
Inscripciones: en
www.colmenarviejo.com

En este taller, organizado en colaboración con la Fundación Gas Natural
Fenosa, se enseñará a los mayores a
leer y optimizar la factura de la luz y
gas natural, adoptar hábitos de
consumo eficientes y aprovechar
ayudas. Se recomienda a los asistentes
llevar la factura de luz y gas.
A las 17:000 h
CENTRO DE MAYORES

PARTIDO DE FÚTBOL

Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo 'A' - SAD. C.F.
Internac. Madrid Dep S.L.
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

INICIO DE INSCRIPCIONES EN
LA MARCHA ESCOLAR NO
COMPETITIVA EN
BICICLETA DE MONTAÑA

ESCUELA DE ENERGÍA

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – Escuela
de Fútbol Barrio del Pilar
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN
ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE FÚTBOL

Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – C.D.E. Magerit
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi – Corazonistas
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi – BM Pinto
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

ENCUENTRO INFANTIL DE
ATLETISMO

Participarán atletas federaciones de
las categorías Benjamín y alevin.
De 10:00 a 14:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN
ANTONIO SAMARANCH'

Día 10 martes
BIBLIOTECAS

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

Día 13 viernes
CASA DE LA JUVENTUD

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

MAYORES

TALLER 'QUIERO APRENDER A
USAR MI MÓVIL'

Taller práctico en el que se enseñarán a
los mayores habilidades y conocimientos
para desenvolverse de forma automática
y responsable con los smartphones y a
realizar gestiones electrónicas con los
dispositivos móviles.
A las 16:30 h
CENTRO DE MAYORES

TALLER DE HAMA BEADS
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:00 h
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Día 13 viernes
CASA DE LA JUVENTUD

CAMPEONATO DE AJEDREZ
De 8 a 16 años
De 17:30 a 20:30 h

Día 14 sábado
AUDITORIO TEATRO

CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS

BIBLIOTECAS

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

Día 14 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

V 'FLAMENCOL'
TALLERES DE SEVILLANAS

Con Guillermo Sanjuán, David García Palencia,
Chusa Barbero, Ariana Bruguera, Patrick Martino,
Belén de Santiago, Silvia Acosta, Eduard Alejandre,
Esperanza de la Vega, Pedro Forero,
Asier Iturriaga y Mateo Rubinstein
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 14 sábado

Días 14 y 15

TURISMO

DEPORTES

IV JORNADAS DE PASTOREO
EXHIBICIONES DE PASTOREO

Se podrán ver exhibiciones con perro
y ovejas churras colmenareñas y
ocas.
A las 12:00 h y 18:00 h
PLAZA DE TOROS

Impartidos por Soraya, de la Escuela
Raquel Cancela y Soraya.
Días 7 y 14 de abril
Infantil, de 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Mayores de 9 años
De 18:30 a 20:00 h

QUEDADAS EN BICI
Pedal a pedal, conozco Colmenar
Excursiones para conocer las 8 Rutas
ecológicas de Colmenar Viejo. Este
día se recorrerá la Ruta 4: Camino de
Santiago (12,5 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Zona verde junto
a la Residencia AMMA
Confirmar asistencia en el
tlf 918457265 o en
deportes@colmenarviejo.com

Salida a Bustarviejo.
Niños y niñas nacidos entre 1999 y
2011.
Alojamiento: Albergue Valle de los
Abedules

Día 15 domingo
DEPORTES

IV FERIA DE QUESOS
ARTESANALES

DEPORTES

SALIDA DE FIN DE SEMANA DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE

En la Feria participarán 17 queseros
artesanos de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cantabria y la
Comunidad de Madrid. También
estará presente un cervecero de la
comarca, Gabarrera, con cerveza
artesanal y ecológica.
De 11:00 a 20:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

XVII MARCHA MTB COLMENAR
VIEJO
CAMPEONATO DE MADRID XCM

A las 09:30 h
Salida y Meta: Polideportivo Municipal
'Martín Colmenarejo'
Más información:
www.clubciclistacolmenarviejo.es.

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B' - Cerceda C.F. 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

[ al día 43 ]

Día 21 sábado
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

Día 15 domingo
AUDITORIO INFANTIL

EL MUSICAL DE LA BELLA Y LA BESTIA

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

Día 15 domingo

Día 17 martes

DEPORTES

MAYORES

1ª División Autonómica Senior
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – Recuerdo SAD
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

En este taller, organizado en
colaboración con la Fundación Gas
Natural Fenosa, se enseñará a los
mayores a leer y optimizar la factura
de la luz y gas natural, adoptar
hábitos de consumo eficientes y
aprovechar ayudas. Se recomienda a
los asistentes llevar la factura de luz y
gas.
A las 17:000 h
CENTRO DE MAYORES

PARTIDO DE BALONCESTO

Día 17 martes
BIBLIOTECAS

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

XVII MARCHA DE MEDIO
AMBIENTE
MARATÓN FOTOGRÁFICO
'Camino del Sevillano, Grajal y
Zahurdón'

Salida: a las 09:30 h
Lugar: Recinto Ferial 'Las Huertas'
Preinscripción: Hasta el 17 de abril,
en el Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso (C/ Iglesia, 12). Máximo 350
personas.
Más información: 91 845 60 78.

ESCUELA DE ENERGÍA

Día 21 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 17:30 a 19:30 h
De 8 a 12 años

JUEGO DE ESCAPE:
LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
De 12 a 20 años
Pases desde las 17:00 h

DEPORTES

QUEDADAS EN BICI
Pedal a pedal, conozco Colmenar
Excursiones para conocer las 8 Rutas
ecológicas de Colmenar Viejo. Este
día se recorrerá la Ruta 6: Arroyo de
Tejada (18,5 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Ermita de Santa
Ana
Confirmar asistencia en el
tfno. 918457265 o en
deportes@colmenarviejo.com
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Día 21 sábado

Día 22 domingo

Día 22 domingo

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

RUTA DE SENDERISMO: PUERTO
LOS LEONES – LAS DEHESAS

Salida: a las 10:00 h
Regreso: a las 17:00 h aprox.
Lugar de salida: Complejo Deportivo
Municipal 'Lorenzo Rico'
Cuota: 11,60 €
Nivel: Medio-bajo
Para adultos y menores acompañados
Inscripciones: en la Concejalía de
Deportes

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

3ª División Nacional Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Distrito 3
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'
FESTEJOS

FERIA DE ABRIL

Con la actuación de la Asociación de
Mayores, Danza Arisán, 'Colmenar
Canta', Academia Raquel Cancela y
Soraya Rodríguez y Tododanza.
Con chiringuito andaluz
A partir de las 18:30 h
PARQUE SANTIAGO ESTABAN
JUNQUER
(C/ Real, 40)

CAMPEONATO CAMPO A
TRAVÉS ESCOLAR 2018
IX CARRERA NO COMPETITIVA
DE ADULTOS

Participan alumnos de los colegios e
institutos de la localidad.
A partir de las 09:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN
ANTONIO SAMARANCH'
Información e inscripciones: hasta el
19 de abril, en
www.colmenarviejo.com

PARTIDO DE FÚTBOL

Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo 'A' - SAD.
Villaverde San Andrés 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – Hoyo de
Manzanares C.D.H.
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE FÚTBOL

Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – C.D.E. Olímpico
de Madrid 'B'
Consultar horario en
www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi – Recuerdo
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'
FESTEJOS

FERIA DE ABRIL

Con la actuación de los cantaores
Miguel Trujillo y Omar Benito.
Con chiringuito andaluz
A partir de las 12:00 h
PARQUE SANTIAGO ESTABAN
JUNQUER
(C/ Real, 40)

CULTURA

V GALA DE LA DANZA

Día 21 sábado
AUDITORIO HUMOR

COMO EN CASA DE UNO...
EN NINGÚN SITIO
Con Santi Rodríguez
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Con motivo del Día Internacional de la
Danza, el Auditorio acogerá una gala
de danza clásica, española, moderna
y contemporánea en la que participarán diferentes Escuelas de Danza de
la localidad y municipios cercanos y
las compañías Cara B Danza, Bárbara
Fritsche Dance Proyect, Instituto
Universitario de Danza Alicia Alonso y
Tododanza.
A las 18:00 h
Precio: 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 45 ]

Día 23 lunes

Del 27 al 30

Día 28 sábado

BIBLIOTECAS

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

CASA DE LA JUVENTUD

CLUB DE LECTURA

Los amores de Mishino, de Hiromi
Kawakami
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

BIOMARATÓN 'CITY NATURE
CHALLENGE 2018'

Se trata de una competición amistosa
entre ciudades de todo el mundo para
conseguir el mayor número de
observaciones naturalistas. En la web
http://natusfera.gbif.es se presentarán en tiempo real las observaciones
que se realicen durante esos cuatro
días en Colmenar Viejo. Es válido una
hormiga, una mariposa, un escarabajo, una vaca, un seto, un árbol, un
pájaro, musgos, líquenes en los
muros de piedra… cualquier
organismo vivo.
Más información:
http://natusfera.gbif.es

Fecha por determinar
Precio: con Carné Joven 18 €;
adulto: 20 €

BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA

Día 27 viernes
BIBLIOTECAS

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

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

Mayores de 3 años
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

SENDERISMO:
CABEZA LÍJAR
Y GUERRA CIVIL

Día 24 martes
Sobre la belleza, de Zadie Smith
De 10:00 a 11:30 h
La ciudad de los prodigios, de
Eduardo Mendoza
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
COLMENAR VIEJO
Talento de Caña (clarinetes y
saxos)

Día 28 sábado
AUDITORIO TEATRO
CINCO HORAS CON MARIO
Con Lola Herrera
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 28 sábado

Día 29 domingo

Día 29 domingo

CASA DE LA JUVENTUD

DEPORTES

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

TALLER FAMILIAR DE COCINA
De 5 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 8 €

QUEDADAS EN BICI
Pedal a pedal, conozco Colmenar

Excursiones para recorrer las 8 Rutas
ecológicas de Colmenar Viejo. Este
día se recorrerá otro tramo de la Ruta
6: Senda verde del tren (21 km).
Salida: a las 10:00 h
Punto de Encuentro: Piscina municipal
de Verano
Confirmar asistencia en el
tlf 918457265 o en
deportes@colmenarviejo.com

QUEDADA EN LA DEHESA DE
NAVALVILLAR
BIOMARATÓN 'CITY NATURE
CHALLENGE 2018'

La Concejalía de Medio Ambiente ha
organizado esta quedada para todos
aquellos que quieran realizar juntos
las observaciones del Biomaratón City
Nature Challenge 2018.
A las 10:00 h
Lugar de entrada: talanquera de
Remedios-La Mueda

Días 28 y 29
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2018

TALLERES DE IMAGEN Y SONIDO
'PAISAJES CULTURALES:
VISUALES Y SONOROS DE
COLMENAR II'
La propuesta es disfrutar de un día de
campo descubriendo una nueva
forma de escuchar, ver y sentir el
medio ambiente. Los asistentes
aprenderán técnicas fotográficas, de
grabación de sonido y tipos de
micrófonos, y harán fotos y grabarán
sonidos con los que posteriormente
se montará una exposición en las
jornadas.
Preinscripción y más información:
hasta el 24 de abril en
paisajesdecolmenar@gmail.com

Día 29 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B' - E.F. Siete
Picos Colmenar
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

Día 29 domingo
AUDITORIO INFANTIL

LOS TRES CERDITOS

Edad recomendada: a partir de los 3 años
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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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
14.15
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30 (sólo los viernes)

SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15
06.30
06.45
07.00
07.20
07.40
08.45
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.45
12.15
12.45
13.15
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
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 49 ]
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
ABRIL

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

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
Día 30 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
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
91 845 72 15
Oficina de Atención al Ciudadano del
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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··
·
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Hace 120 años nació el gran poeta y dramaturgo Federico García Lorca, el autor más
conocido y popular de la Generación del 27, una de las generaciones que más ha dado
a la Cultura de nuestro país. Con motivo de este aniversario, las bibliotecas municipales
de Colmenar Viejo dedican la Semana del Libro 2018, bajo el título 'EN LOS OJOS DE
LORCA', a la figura, obra y legado de este extraordinario autor. Para celebrarlo han
preparado una agenda llena de actividades.

Estas son las

Actividades Generales que duran más de un día:

Durante todo el mes de abril aumentamos el préstamo a 4 libros por usuario
El Libro de Todos
Retablillo de variedades y curiosidades. Todo el
mes de abril, los usuarios que visiten la biblioteca
Miguel de Cervantes pueden colaborar en la
elaboración del Libro de Todos escribiendo un
relato breve, una anécdota o un poema o haciendo
un dibujo que tenga relación con Federico García
Lorca o con las cosas que a él le gustaban, como
las culturas locales y las tradiciones. La biblioteca
maquetará y compondrá un ejemplar del Libro,
que pondrá a disposición de los usuarios en la
sección de la Colección Local.
¿Qué sabes de Lorca?
También durante todo el mes de abril, las
bibliotecas retan a los usuarios de las salas de
adultos a contestar unas breves preguntas sobre el
mundo de Lorca. Se sorteará un lote de libros
entre todos los participantes que acierten las
preguntas.
Gymkana infantil en las bibliotecas
Conociendo a Lorca. Del 2 al 28 de abril, los niños
pueden participar en una divertida gymkana
siguiendo unas pistas que les ayudarán a superar
unas pruebas con las que conocerán más al
poeta. Hay dos grupos: uno para niños de 4 a 7

años; y otro para chavales de 8 a 13 años. Es
necesario inscribirse en las bibliotecas y recoger
un cuadernillo de actividades. Las plazas son
limitadas.

Exposiciones especiales de la Semana del Libro
En los ojos de Lorca
Una exposición bibliográfica con la que se quiere dar a conocer el mundo de Federico García Lorca. En
las salas de adultos de las bibliotecas Miguel de Cervantes y Pablo Ruiz Picasso. Todo el mes de abril.
Los colores de Lorca
Una muestra bibliográfica para acercar a los niños
al gran poeta y dramaturgo. En las salas infantiles
de las bibliotecas Miguel de Cervantes y Vargas
Llosa. Todo el mes de abril.
Libro de Artista
En esta exposición, montada en colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos El Sótano, se podrán
ver las propuestas de un grupo de artistas para convertir un libro en un objeto artístico. En el Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso, del 13 al 26 de abril.

El Día del Libro en las librerías y papelerías
Con motivo del Día del Libro, la Concejalía de Economía ha organizado una Campaña de Promoción
Comercial con el fin de que los vecinos también celebren esa jornada en las librerías y papelerías del municipio.
II Concurso de Dedicatorias.
Los vecinos que compren o hayan adquirido un libro en alguna de las librerías o papelerías de la localidad
adheridas a esta campaña podrán escribir sus dedicatorias en unas papeletas que encontrarán en estos
comercios y depositarlas en unas urnas habilitadas para el efecto en el mismo establecimiento. Las Bases
se pueden consultar en los mismos locales y en la página web municipal www.colmenarviejo.com.
Durante todo el mes de abril.
Las librerías y papelerías regalarán una
gerbera a sus clientes los días 20, 21 y 23 de
abril. También recibirán una bolsa de algodón para
llevar libros expresamente diseñada para la ocasión
(hasta agotar existencias y en función de la
compra).
Los días 20, 21 y 23 de abril las librerías y
papelerías realizarán un descuento del 10% en
la compra de libros (excepto libros de texto).

Día 13 Viernes

Actividades día a día

EL TEATRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Lectura dramatizada a cargo de los miembros del
Taller Literario sobre Madrid, dirigidos por Diana
Manrique de Antonio.
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 19 Jueves

VISITA A LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Visita guiada a la Residencia de Estudiantes a la
que estuvo tan ligada Federico García Lorca.
A las 17:00 h
Inscripciones: hasta el 6 de abril. Límite 30 plazas
Más información: Biblioteca Miguel de Cervantes.

Día 20 Viernes

VISITA A LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Visita guiada a la Residencia de Estudiantes a la
que estuvo tan ligada Federico García Lorca.
A las 11:00 h
Inscripciones: hasta el 6 de abril. Límite 30 plazas
Más información: Biblioteca Miguel de Cervantes.

Día 16 Lunes

CONCURSO DE MICRORRELATOS
Se expondrán lo 10 microrrelatos finalistas.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 20 Viernes

CLUEDO EN LA BIBLIOTECA: JUEGO DE
DETECTIVES
Los miembros del Club de Lectura Juvenil
organizan este juego para niños de 8 a 13 años.
A las 17:30 h
Necesaria Inscripción previa: en las salas infantiles
de las bibliotecas, hasta el 2 de abril.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 20 Viernes

CUENTACUENTOS INFANTIL
Retablillo de títeres y cuentos, a cargo de
Rodorín.
Público familiar
A las 18:00 h
Necesaria Inscripción previa: en las salas infantiles
de las bibliotecas, desde el 6 de abril.
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Día 21 Sábado

CUENTACUENTOS INFANTIL
Retablillo de títeres y cuentos, a cargo de
Rodorín.
Público familiar
A las 12:30 h
Necesaria Inscripción previa: en las salas infantiles
de las bibliotecas, desde el 6 de abril.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS
Lorca es un viento de libertad
Maísa Marbán, Concha Real y Anselmo Saiz han
creado este cuentacuentos expresamente para la
Semana del Libro 2018 de Colmenar Viejo.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTE

S

Día 23 Lunes

CONCURSO DE MICRORRELATOS
Se hace público el fallo del Jurado y nombre del
ganador
En www.colmenarviejo.com y Bibliotecas
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
Exposición de dibujos participantes y Entrega de
Premios a los ganadores.
A las 17:45 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 23 Lunes

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 24 Martes

TALLER DE TEATRO INFANTIL
Actividad extraordinaria de juegos teatrales y
lúdicos para los niños.
A las 16:45 h
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

LIBRO DEL DÍA DEL LIBRO
Los usuarios de las bibliotecas tendrán a su
disposición un Libro de Firmas para que dejen su
rúbrica y junto a ella, si lo desean, una dedicatoria
al mundo del libro y la lectura.

Día 24 Martes

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 25 Miércoles

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Día 26 Jueves

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Día 27 Viernes

LIBROFORUM – CONFERENCIA
FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA
GENERACIÓN DEL 27
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 5 de mayo

TALLER LIBRO DE ARTISTA
Está dirigido a niños de 7 a 12 años y en él
aprenderán a convertir un libro en una obra de
arte.
A las 11:00 h
Necesaria inscripción previa, a partir del 1 de
abril, en las salas infantiles.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 23 Lunes

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 24 Martes

TALLER DE TEATRO INFANTIL
Actividad extraordinaria de juegos teatrales y
lúdicos para los niños.
A las 16:45 h
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

LIBRO DEL DÍA DEL LIBRO
Los usuarios de las bibliotecas tendrán a su
disposición un Libro de Firmas para que dejen su
rúbrica y junto a ella, si lo desean, una dedicatoria
al mundo del libro y la lectura.

Día 26 Jueves

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Día 27 Viernes

LIBROFORUM – CONFERENCIA
FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA
GENERACIÓN DEL 27
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 5 de mayo

TALLER LIBRO DE ARTISTA
Está dirigido a niños de 7 a 12 años y en él
aprenderán a convertir un libro en una obra de
arte.
A las 11:00 h
Necesaria inscripción previa, a partir del 1 de
abril, en las salas infantiles.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 24 Martes

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Día 25 Miércoles

CUENTACUENTOS Y TALLER DE TÍTERES:
EL RINCONCILLO DE LORCA
Una actuación sobre la vida y obra de Federico
García Lorca y, a continuación, títeres para niños
a partir de los 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del 9 de abril, en la
biblioteca
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

En los ojos de lorca

