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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha sacado a 
concurso el suministro de otros 2 nuevos vehículos 
para la Policía Local (en noviembre estrenaron 4 
vehículos monovolumen), en régimen de renting, 
por valor de 115.200 € y con una vigencia de contra-
to de 48 meses.

Se trata de dos todoterreno híbridos provistos de 
tracción a las cuatro ruedas que los agentes emplea-
rán, sobre todo, para velar por la Seguridad en el 
extenso ámbito rural del municipio y que también 
llevarán la imagen Battenberg, color gris y rotulados 
en material de alta reflectancia siguiendo los patro-
nes recomendados por la Unión Europea.

Irán equipados también con un sistema de grabación 
que permitirá a los agentes tener imágenes de lo que 
ocurre delante y detrás del vehículo. El sistema de 
iluminación exterior es de LED de alta luminosidad 

e incorporan cambio automático siguiendo las 
recomendaciones europeas. 

Como en el resto de la flota de la Policía Local de 
Colmenar Viejo, estos dos todoterreno también 
llevarán desfibriladores semiautomáticos con el fin 
de que puedan atender a una emergencia cardiaca 
con la mayor inmediatez posible.

“Con estos dos nuevos vehículos renovamos el 
100% de la flota de la Policía Local, algo muy impor-
tante para el trabajo que desempeñan los agentes 
porque, al fin y al cabo, es una herramienta impres-
cindible para ellos. Estos todoterreno estarán 
destinados, fundamentalmente, a la vigilancia y 
seguridad en el campo y por eso es especialmente 
relevante su incorporación a la flota”, señala el 
Concejal de Seguridad Ciudadana colmenareño, 
Juan Serrano.

al día 3[ ]

A licitación dos nuevos

vehículos todoterreno para Policía Local
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El Alcalde de Colmenar Viejo Jorge García Díaz, 
acompañado de la Concejala de Educación, Lourdes 
Navas, presidió el 18 de enero los II Premios Comuni-
dad Educativa curso 2016-2017, un acto celebrado en 
la Casa de la Juventud que reunió a alumnos y familia-
res y a profesores de Educación Secundaria y en el que 
también tuvieron un papel destacado l@s director@s 
de los tres institutos públicos y de los dos colegios 
concertados de la localidad.

“Con estos Premios queremos reconocer públicamen-

II Premios Comunidad Educativa:
un reconocimiento al trabajo y valores en Secundaria

te el trabajo, el tesón y el esfuerzo que realizan los 
alumnos en el proceso de aprendizaje; los proyectos 
educativos que desarrollan los centros; y la transmi-
sión de valores y la labor en pro de la convivencia que 
realizan las comunidades educativas de los institutos. 
Para nosotros es un orgullo”, destacó el Alcalde Jorge 
García Díaz. 

Los galardones se dividieron en tres bloques y los 
Premiados (propuestos por cada centro educativo) 
fueron:

Premios al Esfuerzo Académico (mejores notas en la prueba EvAU 2017)

√ IES Marqués de Santillana    Verónica Riarán Carbia
      José Manuel Berdullas González
√ Colegio Zurbarán    Victor Patón González
      Jaime Portoles San Segundo
√ IES Ángel Corella    Marta Gómez Recio
      Ignacio Marcos Parrondo Moreno
√ Colegio Peñalvento    María García Pérez
      Marta Molina Urosa
√ IES Rosa Chacel     Carlos Urban Abengozar
      Paula Rodríguez

Premios a los Mejores Proyectos Educativos

√ IES Marqués de Santillana    'Youtubers del siglo XIX'
√ Colegio Zurbarán    25º Aniversario Intercambio con Francia
√ Colegio Peñalvento    'En torno al hombre'
√ IES Rosa Chacel     'Olimpimates'
√ IES Ángel Corella    'Profundizando en el saber'

Premios a los Mejores Proyectos de Convivencia

√ IES Marqués de Santillana    Alumnos ayudantes del IES Marqués  de Santillana
√ IES Ángel Corella    Asamblea de alumnos del centro
√ IES Rosa Chacel     Abuel@s Enredad@s
√ Colegio Zurbarán    Respeto a quien me rodea
√ Colegio Peñalvento    Cross Solidario

Premios a Alumnos destacados por sus valores

√ IES Marqués de Santillana    Marta Ameneiro Hernández de Armijo
√ IES Ángel Corella    Carlo Caballero Huerta
√ IES Rosa Chacel     Gianluca Valdivia Flores
√ Colegio Zurbarán    Jaime Gallego Gallego
√ Colegio Peñalvento    Jorge Álvarez Fernández



al día 5[ ]

Recursos Municipales
para la Convivencia en las aulas

La Concejalía de Educación ha repartido en los centros 
educativos un díptico en el que se recopilan los Recur-
sos Municipales disponibles, tanto preventivos como 
de intervención, para fomentar la convivencia en las 
aulas y evitar el acoso escolar.

Los dípticos se han repartido entre los alumnos que 
cursan desde 3º de Primaria a Bachillerato aunque el 
objetivo es llegar también a padres, profesores y demás 
profesionales del ámbito educativo que desempeñan 
su trabajo en la localidad. También están a disposición 
de los vecinos, especialmente de los jóvenes, en las 
bibliotecas municipales y en la Casa de la Juventud.

El díptico está dividido en dos bloques: Prevención e 
Intervención.

En el apartado de Prevención se informa de recursos 

como la Asesoría Jurídica Municipal, de Talleres 

-como los de la Concejalía de Igualdad de Oportunida-

des o los denominados Intergeneracionales- o del 

Servicio de Orientación y Mediación Familiar.

De forma más concreta se señalan los Talleres de 

habilidades sociales e inteligencia emocional para el 

paso de Primaria a Secundaria (para alumnos de 6º de 

Primaria); el Consejo de Participación Infantil y 

Juvenil (para alumnos de 6º de Primaria y 1º de la 

ESO); Proyectos de aprendizaje y servicio solidario 

(promovidos dentro de los centro educativos); Talleres 

de habilidades para la vida (para alumnos de 2º de la 

ESO, FPG y CFGM, Padres y Tutores); Espacios de 

Participación (3º de la ESO); Apoyo a proyectos de 

convivencia escolar (alumnos de Educación Secunda-

ria); Formación del Profesorado y Proyecto Ideas 

Vivas, estos dos últimos dirigidos a Secundaria.

En materia de Intervención se distinguen, por una 

parte, la dirigida a Familias y, por otra, al ámbito 

Socioeducativo.

En la Intervención con Familias destaca la Escuela de 

Padres; grupos para tratar el TDAH; el servicio de 

Asesoramiento Familiar; el Taller de Padres dedicado a 

la Adolescencia y la Convivencia; el programa Toleran-

cia 0 con la Violencia de Género; el Servicio de 

Atención Psicológica a hij@s de víctimas de violencia 

de género; Atención grupal a hij@s de víctimas de 

violencia de género; Intervención Psicoterapéutica en 

menores; Grupos terapéuticos para familias; Proyecto 

de intervención con menores en situación de conflicto 

o riesgo social; Atención a las víctimas de delitos de 

odio por identidad de género; y Comisión de Apoyo 

Escolar.

En cuanto a la Intervención Socioeducativa, el díptico 

explica brevemente el Plan Municipal de Prevención y 

Control del Absentismo Escolar; el Proyecto de Educa-

ción de Calle; Aulas de Apoyo Escolar; y el programa 

Abuel@s Enredad@s.

Además, se aporta información sobre el servicio del 

Agente Tutor de la Policía Local, que trabaja muy de 

cerca con los centros educativos, y tres teléfonos de 

contacto para recibir más información o comunicar 

cualquier asunto relacionado con la convivencia y/o 

acoso escolar en las aulas.
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La Concejalía de Cultura ha convocado el Concurso de 
Proyectos Culturales 2018, cuyo objetivo es fomentar 
la implicación de las asociaciones y entidades cultura-
les de la localidad, alentando la elaboración de 
propuestas en su propio seno que, posteriormente, 
repercutan en el enriquecimiento cultural general y en 
el aumento de la participación por parte de toda la 
sociedad. El plazo máximo para la presentación de los 
proyectos es el 13 de febrero de 2018.

“Tras la buena acogida del Concurso de Actividades 
Culturales, damos un paso más  y este concurso va 
dirigido a proyectos para poder dar cabida a más 
colectivos. Esperamos que vuelvan a presentarse 
numerosos proyectos y actividades interesantes con 
las que enriquecer la vida cultural en el municipio 
complementando la programación cultural que 
diseñamos nosotros”, destaca la Concejala de Cultura 
colmenareña, Remedios Hernán.

El certamen está abierto a todas las asociaciones 
legalmente constituidas e inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Colmenar Viejo con anterioridad al 1 
de enero de 2017 y que tengan como fines institucio-
nales la realización de actividades culturales (única-

mente, no podrán concurrir en esta edición aquellas 
asociaciones que habiendo sido elegidas en la convoca-
toria anterior no hubieran desarrollado los proyectos 
admitidos).

Además, las asociaciones y entidades deberán disponer 
de estructura suficiente para garantizar el cumplimien-
to de sus fines sociales y poder acreditar la experiencia 
y la capacidad operativa que resulten necesarias para el 
desarrollo de los proyectos que presenten.

Los requisitos que deberán cumplir los proyectos son: 
realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018 y que puedan ser cualquier tipo de actividad 
cultural a realizar en Colmenar Viejo.

Quedan excluidas las verbenas y fiestas populares; 
celebraciones y viajes; actividades cerradas, aquellas 
que pretendan únicamente el disfrute de los asociados; 
las que su ámbito de realización sea sectorial y no 
beneficien a la población municipal en su conjunto; la 
edición de libros; los actos con fines políticos; y todas 
aquellas que atenten contra los valores universales 
como la paz, la solidaridad, la igualdad de género, el 
respeto al medio ambiente o la interculturalidad.

Convocado el Concurso

Proyectos Culturales 2018



al día 7[ ]

Abierto el plazo para la Bolsa de Empleo
de Ingenieros Técnicos Industriales

ción vigente, o de los Títulos de Grado correspon-
dientes, verificados por el Consejo de Universidades a 
través del cauce procedimental previsto en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales.

También es necesario tener el carnet de conducir de 
la clase B al objeto de poder realizar las correspon-
dientes visitas de inspección propias de las funciones 
inherentes al puesto. 

Es imprescindible ajustarse al perfil de la descripción 
del puesto de trabajo y tener la experiencia requerida 
en las Bases.

Los interesados pueden consultar el Anuncio y las 
Bases en la página web del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo (www.colmenarviejo.com), en el tablón de 
Edictos y Anuncios de la Sede Electrónica municipal, 
así como en el tablón de anuncios del Consistorio, 
situado en los soportales de la Casa Consistorial 
(Plaza del Pueblo,1).

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo informa de que, 
tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid (BOCM), ya está abierto el 
plazo para la presentación de instancias para la Bolsa 
de Empleo de Ingenieros Técnicos Industriales 
convocada por el Consistorio y que permitirá la 
incorporación de forma inmediata de más personal 
con el fin de atender las necesidades temporales, 
mediante nombramiento de interinidad.

El plazo finaliza el 8 de febrero, inclusive.

Los aspirantes pueden presentar sus solicitudes en el 
Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 
1); a través de la Sede Electrónica; o en Registros 
Auxiliares (incluido el Registro del Edificio munici-
pal de La Estación), en horario de atención al público, 
indicando cumplir los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

La titulación necesaria para acceder al puesto de 
trabajo es tener el Título de Ingeniero Técnico Indus-
trial o equivalentes expedidos con arreglo a la legisla-q p g g





al día 9[ ]

Comienzan las plantaciones de ‘ColmenÁrbol2020’
La historia medioambiental de Colmenar Viejo 
recordará febrero de 2018 porque este mes arrancan 
las plantaciones de ColmeÁrbol2020, el proyecto 
medioambiental más importante en décadas impulsa-
do por el Ayuntamiento y cuyo objetivo es incremen-
tar la superficie arbolada del municipio gracias a la 
plantación de 10.500 árboles hasta el 1 de enero de 
2020.

Ya hay fechas concretas:

JUEVES 1 DE FEBRERO, de 9:30 a 13:00 h, en la 
Cañada de Guadalix.
La hora y punto de encuentro: 9:30 h en el inicio de 
la cañada (puente de madera del barrio de La 
Estación, sobre la carretera de Hoyo de Manzana-
res).

VIERNES 2 DE FEBRERO, de 9:30 a 13:00 h, en la 
Cañada de Guadalix.
La hora y punto de encuentro: 9:30 h, en la Roton-
da de la APU (confluencia de la Avda. Adolfo 
Suárez y C/ Rufino García Ávila).

SÁBADO 3 DE FEBRERO, de 10:30 a 13:30 h, en la 
Cañada de Guadalix.
La hora y punto de encuentro: 10:30 h, en la Aveni-
da del Mediterráneo esquina Avenida Puente del 
Manzanares

DOMINGO 4 DE FEBRERO, de 10:30 a 13:30 h, en 
la Cañada de Guadalix.
La hora y punto de encuentro: 10:30 h, en el final 
de la cañada, frente a las instalaciones del Grupo 
Envera (Carretera de Colmenar Viejo a Miraflores 
de la Sierra, km 32,600).

SÁBADO 17 DE FEBRERO, de 10:30 a 13:30 h, en 
el sector Adelfillas.
La hora y punto de encuentro: 10:30 h, en la glorie-
ta de la Avenida Cristóbal Colón, 8.

DOMINGO 18 DE FEBRERO, de 10:30 a 13:30 h, 
en el sector Adelfillas.
La hora y punto de encuentro: 10:30 h, en la glorie-
ta de la Avenida Cristóbal Colón, 8.

JUEVES 1 DE MARZO, de 10:00 a 13:00 h, en el 
Camino del Embalse.
La hora y punto de encuentro: 10:00 h, en la Ermita 
de Santa Ana.

VIERNES 2 DE MARZO, de 10:00 a 13:00 h, en el 
Camino Santa Ana.
La hora y punto de encuentro: 10:00 h, en la Ermita 
de Santa Ana.

En la Cañada de Guadalix se plantarán 200 fresnos, 200 
almeces, 200 moreras, 450 pinos, 155 robles y 375 
almendros; en el sector Adelfillas,  500 pinos y 300 
almendros; en el Camino del Embalse, 180 acacias de 
Constantinopla y 180 moreras; y en el Camino del 
cementerio de Santa Ana,  196 moreras, 70 pinos y 196 
cinamomos. Cuando determinen los técnicos medioam-
bientales se actuará en la Dehesa de Navalvillar, la quinta 
zona de plantación de esta primera fase del proycto.

La principal seña de identidad de ColmenÁrbol2020 es la 
implicación en él de ciudadanos, empresas e institucio-
nes. En la web www.colmenarbol2020.com se da a 
conocer la información más relevante del proyecto y, 
sobre todo, se abre la puerta para inscribirse en la Red de 
Plantadores2020 y obtener un carné identificativo que 
acredita para colaborar en las plantaciones y actividades 
que se lleven a cabo hasta el final del proyecto.

JUEVES 1 DE MARZO, de 10:00 a 13:00 h,
Camino del Embalse.
La hora y punto de encuentro: 10:00 h, en la Er
de Santa Ana.

VIERNES 2 DE MARZO, de 10:00 a 13:00 h, 
Camino Santa Ana.
La hora y punto de encuentro: 10:00 h, en la Er
de Santa Ana.

En la Cañada de Guadalix se plantarán 200 fresnos
almeces, 200 moreras, 450 pinos, 155 robles y
almendros; en el sector Adelfillas,  500 pinos y
almendros; en el Camino del Embalse, 180 acaci
Constantinopla y 180 moreras; y en el Camino
cementerio de Santa Ana,  196 moreras, 70 pinos y
cinamomos. Cuando determinen los técnicos medi
bientales se actuará en la Dehesa de Navalvillar, la q
zona de plantación de esta primera fase del proycto

La principal seña de identidad de ColmenÁrbol2020
implicación en él de ciudadanos, empresas e instit
nes. En la web www.colmenarbol2020.com se 
conocer la información más relevante del proyec
sobre todo, se abre la puerta para inscribirse en la R
Plantadores2020 y obtener un carné identificativo
acredita para colaborar en las plantaciones y activid
que se lleven a cabo hasta el final del proyecto.
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Centenares de vaquilleros, familiares y amigos, 
vecinos y visitantes llegados para la ocasión a la 
localidad disfrutaron el pasado 27 de enero en un 
excelente ambiente de la Fiesta de La Vaquilla 2018, 
una arraigada tradición colmenareña con la que se 
rememora la tarea ganadera del traslado de reses en la 
que este año han participado 25 vaquillas que 
llenaron de alegría, color y sonido del chasquido de 
las hondas las calles del municipio.

A pesar del intenso frío de ese día, miles de personas 
arroparon a las vaquillas tanto en las calles como 
desde la tribuna instalada en la Plaza del Pueblo para 
verlas bailar y disfrutar de una fiesta que este año ha 
tenido novedades importantes.

Divididas en dos categorías por edad, las vaquillas infanti-
les bailaron las primeras en la Plaza del Pueblo y fueron 
también las primeras en recoger los Trofeos conmemora-

¡Viva La Vaquilla!
gos,
 la 
un 
18, 
 se 
n la 
que

de 
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al día 11[ ]

tivos que les entregó la Concejalía de Festejos. La recién 
creada nueva Asociación de Vaquilleros de Colmenar 
Viejo entregó el Premio a la Mejor Vaquilla infantil a la 
vaquilla Revoltosa y al Mejor Mayoral infantil al de la 
vaquilla Serrana. La propia asociación redactó las Bases y 
nombró el Jurado que decidió los ganadores.

Posteriormente, y ya junto a las vaquillas de la catego-
ría de adultos en la Plaza del Pueblo, después de 
haber bailado éstas en la plaza, el matador de toros 
colmenareño Miguel de Pablo leyó el Pregón de la 
Fiesta, recalcando la importancia de mantener viva 
esta tradición que él vivió desde pequeño.

vaquilla Revoltosa y al Mejor Mayoral infantil al de la 
vaquilla Serrana. La propia asociación redactó las Bases y 
nombró el Jurado que decidió los ganadores.

colmenareño Miguel de Pablo leyó el Pregón de la 
Fiesta, recalcando la importancia de mantener viva 
esta tradición que él vivió desde pequeño.

tivos que les entregó la Concejalía de Festejos La recién Posteriormente y ya junto a las vaquillas de la catego
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También las vaquillas de 
los mayores recogieron sus 
Trofeos y la Asociación de 
Vaquilleros entregó sus 
Premios para los adultos: a 
la Mejor Vaquilla, para la 
vaquilla Relamida, y al 
Mejor Mayoral al de la 
vaquilla Gallarda.

El broche de oro de la 
Fiesta también ha sido 
especial este año. Como 
experiencia piloto, el 
Ayuntamiento cedió un 
espacio público (el Pósito 
Municipal) para dar muerte 
a una vaquilla y repartir 
limonada y rosquillas. El 
objetivo era que el público 
en general pudiera presen-
ciar este ritual que tradicio-
nalmente hacen de forma 
privada cada vaquilla en su 
local o lugar de encuentro. 
Así es como, este año, ha 
nacido La Vaquilla del 
Pósito, que este 2018 ha 
sido la vaquilla Relamida 



al día 13[ ]

(elegida por sorteo entre 
todas las interesadas).

Además de estas novedades, 
esta edición de la fiesta se ha 
subido al carro de las 
nuevas tecnologías. Los días 
previos a la celebración de 
la fiesta, las vaquillas que lo 
notificaron vieron publica-
dos en las redes sociales y en 
la web municipal sus 
recorridos, con horarios 
aproximados, para que el 
público pudiera seguirlas 
por las calles.

La Concejalía de Festejos 
también ha recordado la 
convocatoria del Concurso 
de Fotografía 'Fiesta de La 
Vaquilla' 2018.



El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha finalizado 
las actuaciones de mejora realizadas en los parques 
de la calles Hierbabuena y Fundaciones así como la 
remodelación de rotondas y parterres en la Avenida 
de La Mina, en el Polígono industrial de La Mina. 
También ha construido una barrera natural para 
paliar el ruido que soportan los vecinos de la calle 
Misioneras Hijas del Calvario debido al tráfico de la 
circunvalación oeste de la localidad.

1.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(36.562,81 €). Ubicado en la parte de atrás de la 
entrada principal del colegio Ángel León, este parque 
lineal tenía unos juegos infantiles que databan de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no contaban con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen colocando en los parques.

Finalizadas las mejoras en los parques
Hierbabuena y Fundaciones y en varias rotondas de La Mina

14 COLMENAR VIEJO[ ]



al día 15[ ]

El paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y 
su intenso uso habían hecho que esos elementos de 
juego quedaran obsoletos y deteriorados, por lo que 
se han renovado por otros, fabricados fundamental-
mente en acero y plástico, más modernos y antivan-
dálicos.

Se ha instalado 1 combinación de juegos con tres 
toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; 2 columpios dobles con asiento 
normal y asiento cuna; 1 tobogán de plástico para 

niños a partir de los 3 años; 1 combinación de juegos 
con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra de 
bomberos, dos elementos de trepa y bancos; 1 juego 
individual de rotación de asiento cóncavo; 1 combi-
nación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; 1 muelle triple balan-
cín con figura de animal; 1 casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; 1 doble rampa de trepa a modo de cubierta a dos 
aguas con banco interior; y 1 muelle triple balancín 
con figura de animal.
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2.- REMODELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DE 
LA CALLE HIERBABUENA (57.381,53 €). Este 
espacio situado junto al Recinto Ferial había quedado 
obsoleto por el paso del tiempo y el uso no estando 
acorde con las necesidades actuales de las familias 
que lo utilizan.

La actuación ha consistido en la ampliación de la 
superficie del área de juegos y en la sustitución de su 
anterior solera de tierra por otra de caucho continuo 
de colores. Además, se ha instalado una valla metálica 
de colores para evitar la salida directa de los niños a la 
calzada.

En cuanto a los elementos de juego, se han colocado 

otros nuevos metálicos y antivandálicos: 1 combina-
ción con tobogán, escalada y trepa; un columpio 
cesta; un columpio doble; un balancín doble; y una 
casita con tejadillo para trepa

3.- REMODELACIÓN DE ROTONDAS Y PARTE-
RRES EN LA AVENIDA DE LA MINA, EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA MINA (58.080 €). 
Se ha actuado sobre la rotonda que se encuentra junto 
al área de servicio Galp y une la Avenida de la Mina (y 
su prolongación, la calle Prado de las Banderillas) con 
las calles Madroño, Menor y Romero, vía mediante la 
que muchos vecinos cruzan la circunvalación oeste 
bajo un túnel para acceder a la zona de El Alamillo o 
acceden desde esta zona urbana al polígono. 



al día 17[ ]al día 17[ ]
Junto a la rotonda hay una isleta que separa la avenida 
de un carril de incorporación directa de la Avenida de 
La Mina con la calle Romero, en la que se ha instalado 
una pradera ornamental. A continuación de esta isleta 
se ha actuado sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se ha creado una zona en bosquete con 88 
almendros y mimosas.

4.- BARRERA NATURAL ANTIRRUIDO EN LA 
CALLE MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO 

(52.186,09 €). Se trata de una actuación destinada a 
paliar el impacto acústico del tráfico rodado de la 
circunvalación oeste en las viviendas unifamiliares 
de la calle Misioneras Hijas del Calvario. Para ello, 
se ha creado un gran caballón de tierra que ha 
dejado protegidas a las viviendas, tanto acústica 
como visualmente. Se ha aprovechado también para 
ajardinar los taludes con plantas bajas, fundamen-
talmente plantas aromáticas, y hacer una contención 
de tierras en el punto mas bajo con una escollera 
ornamental de grandes bloques de tierra.



En marcha las mejoras
de la zona de los ríos, la calle del Cura y la pista de skate de El Mirador

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo puso en marcha 
el pasado mes de enero tres importantes proyectos que 
suman en total 478.780,88 €. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (283.595,85 €). Las calles 
incluidas en este proyecto son: Vecinos; Río Miño; Río 
Pisuerga; Río Ebro; Río Guadiana; Río Tajo; Río Duero 
(el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona y C/ 
Pilar de Zaragoza); Río Guadalquivir (desde el inicio 
de la calle hasta la C/ Río Esla); Mosquilona (acera de 
los números impares, desde la C/ Río Miño hasta la C/ 
Río Duero); y Pilar de Zaragoza (acera de los números 
pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Los trabajos consisten en la demolición de las aceras 
de las calles Vecinos, Río Miño, Río Pisuerga, Río 
Ebro, Río Guadiana y Río Tajo, igualando el nivel de la 
acera con el de la calzada para colocar adoquín y 
eliminar los bordillos, que plantean una barrera 

arquitectónica para las personas con movilidad 
reducida. Los adoquines serán de diferente color para 
diferenciar las zonas peatonales (aceras) de las 
calzadas para la circulación de vehículos y las plazas 
de aparcamiento.

Se pavimentarán completamente las aceras de las 
calles Río Duero, Río Guadalquivir, Mosquilona y 
Pilar de Zaragoza y se extenderá una capa de aglome-
rado asfáltico para reforzar el firme actual de sus  
calzadas. En estas vías, los pasos de peatones se rebaja-
rán y dotarán de pavimento especial antideslizante 
con loseta de color rojo de colores.

En cuanto a la red de servicios, se crearán nuevos 
sumideros para la recogida de aguas de escorrentía así 
como la infraestructura necesaria para posibilitar, en 
un futuro, la canalización de la red de alumbrado 
público, constituida en la actualidad por tendidos 
aéreos., q p
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al día 19[ ]

El proyecto también contempla la renovación de la 
señalización viaria así como la instalación de mobilia-
rio urbano, papeleras y puntualmente bolardos en los 
puntos en los que éstos sean necesarios.

El plazo de ejecución estimado por los técnicos es de 
tres meses.

2.- REURBANIZACIÓN DE LA CALLE DEL CURA 
(108.295 €). La calzada de la calle del Cura presenta-
ba un importante grado de envejecimiento y parches 
debido a las ampliaciones o reparaciones en las redes 
subterráneas de servicios. Además, en ciertos tramos, 
sus aceras eran más estrechas de lo recomendable, los 
bordillos estaban desalineados y no tenían la suficien-
te altura, con la consiguiente falta de protección para 
los viandantes.

La red de saneamiento estaba constituida por un 
colector envejecido y por sumideros que era necesa-
rio cambiar de ubicación, acomodando su disposición 
a las nuevas pendientes transversales de la calle en su 
diferentes tramos. Las acometidas domiciliarias 
tampoco tenían las características idóneas.

Se pavimentará completamente la calle mediante 
adoquines y sin bordillos de separación entre las 
zonas destinadas al tráfico y las destinadas al tránsito 
de peatones (estas últimas dispondrán de la mayor 
anchura posible).

También se creará una zona de aparcamiento en el 
pequeño solar situado en la esquina de la calle del 
Cura con calle Hondorrío, reservándose en él una 
plaza para personas con movilidad reducida.

Respecto a las redes de servicios, el proyecto incluye 
la renovación total de las redes de saneamiento y 
alumbrado público de la calle, así como la señaliza-
ción viaria y la instalación de elementos de mobiliario 
urbano (papeleras y, puntualmente, bolardos en los 
puntos en que éstos se manifiesten necesarios para 
impedir que los vehículos invadan las zonas destina-
das a los peatones).

El plazo de ejecución previsto es de tres meses.

3.- PISTA DE SKATE DEL PARQUE EL MIRADOR 
(86.890,03 €). El parque contaba con unas pistas de 

[ ]

El proyecto también contempla la renovación de la Se pavimentará completamente la calle mediante
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skate que databan de 2007 y un street workout que no 
reunía las dimensiones necesarias para cubrir las 
demandas de los numerosos jóvenes que las utilizan.

Las obras conllevarán una ampliación considerable 
del espacio destinado a skate, diseñado de tal manera 
que pueda ser utilizado con monopatines, patines de 
distinto tipo e incluso por bicicletas BMX o similares.

Para ampliar la zona de skate se va a eliminar la pista 
de fútbol ubicada junto al auditorio al aire libre del 
parque, una cancha con un cerramiento deteriorado y 
envejecido que interfería a veces con las actuaciones 
programadas en el auditorio al aire libre.

A continuación, se acondicionará la superficie 
destinada a skate mediante la construcción de una 
solera de hormigón armado con aditivo plástico en 
forma de bowl y superficie ondulada anexa al mismo 
con planta rectangular. Alrededor del bowl, en su 
borde y con una anchura de 2 metros, se instalará losa 

de piscina pulida. El acabado del conjunto será 
pulido, ejecutado manualmente, con un remate 
óptimo para la práctica del skate, con mano de obra 
especializada en toda la superficie, bowl y dunas.

Como elementos complementarios de street, se 
suministrará e instalará un pole jam, un raimbow rail, 
un street slappie junto con dos dunas de esquina 
(corner grind blocks), fijados todos ellos a la base de 
hormigón. Los elementos metálicos serán de acero 
laminar fría, miniado y esmaltado. Los no metálicos 
serán de hormigón de alta resistencia.

Además, se ornamentarán y acondicionarán con 
césped artificial las zonas de transición entre la actual 
área de skate y la ampliación, y con solera de hormi-
gón el espacio entre la ampliación y el auditorio al 
aire libre.

El plazo de ejecución, según la previsión de los 
técnicos, es de seis semanas.



conectar con la Carretera de Hoyo de Manzanares.

“En el encuentro de El Alcalde en tu barrio de La 
Magdalena varios vecinos mostraron quejas relativas 
al ruido que se produce en este parque cuando, en 
horario nocturno, acuden adultos a charlar hasta altas 
horas, algunos a consumir alcohol… y un vecino 
lanzó la propuesta de cerrarlo teniendo muy buena 
aceptación en esa reunión. Ya sabemos la aceptación 
que ha tenido en todo el barrio. A partir de ahora, los 
técnicos municipales estudiarán la mejor forma de 
cerrar el parque y se decidirá el horario”, ha explicado 
el Alcalde Jorge García Díaz. 

Este es el segundo proceso participativo de En mi 
barrio decido yo, una herramienta de participación 
ciudadana por zonas geográficas de Colmenar Viejo 
que comenzó en el barrio de La Estación, donde los 
vecinos propusieron, y posteriormente eligieron, un 
nombre para el parque de la calle Transiberiano.

Los siguientes vecinos en tomar decisiones que 
afectan a lo más cercano, a su barrio, van a ser los 
residentes en la zona centro, donde opinarán si 
quieren probar un proyecto piloto de zona azul en la 
explanada de parking que hay en C/ Real esquina con 
C/ Boteros para favorecer la rotación de vehículos 
durante las horas más comerciales del día. 

El 76,8% de los vecinos de La Magdalena quieren que 
el parque Alcalde Cosme Jerez se cierre por la noche 
tal y como han dejado reflejado en la consulta 
popular En mi barrio decido yo realizada por el Ayun-
tamiento del 17 al 28 de enero para saber si los 
residentes en este barrio quieren que se instale un 
vallado y se cierre  por la noche ese espacio verde o 
que siga abierto las 24 horas del día.

En total, se contabilizaron 82 votos válidos, de los 
que el 76,8% dieron un 'SI' al cierre nocturno (63) y 
un 23,2% un 'NO' (19 personas). Del total de votos, 
74 se emitieron por internet del 17 al 25 de enero a 
través de la página web del Ayuntamiento y 8 de 
forma presencial el 28 de enero en la Casa de la 
Juventud, una opción pensada sobre todo para las 
personas mayores del barrio que no están familiariza-
das con las nuevas tecnologías.

El proceso participativo estuvo abierto a todos los 
vecinos mayores de edad empadronados en el barrio 
de La Magdalena, aquellos que viven en el interior de 
un ámbito que quedó delimitado por la carretera de 
Hoyo de Manzanares al Norte y Oeste, que se delimita 
por la ronda de circunvalación al Sur y que, en el Este, 
concluye en la calle Huertas hasta la rotonda en que 
se cruza con la calle Santa Ana y se procede a cerrar el 
círculo por las calles Capitán y Hondorrío hasta 
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El parque Alcalde Cosme Jerez
se cerrará por la noche a petición de los vecinos
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El Auditorio de Colmenar Viejo levanta el telón el 3 de 
febrero de su nueva temporada con una programación 
para adultos y niños llena de teatro, música y danza. 
Hasta el mes de mayo, los mayores podrán ver hasta 14 
montajes y los más pequeños seis.

“Entramos en la recta final de la temporada 2017-2018 
del Auditorio y queremos hacerlo por todo lo alto, por 
eso hemos diseñado una programación que vuelve a 
incluir las mejores y últimas obras y espectáculos del 
panorama nacional. Habrá mucho teatro, comedias, 
dramas, danza, zarzuela, música lírica, humor... 
Nuestro objetivo es tocar siempre todos o la mayoría 
de los palos para intentar satisfacer todos los gustos. 
No nos olvidamos, ni mucho menos, de los más 
pequeños porque para ellos la programación también 
es muy especial”, destaca la Concejala de Cultura 
colmenareña Remedios Hernán.

Entre los grandes de la escena que pisarán las tablas 
del Auditorio hasta mayo están Lola Herrera (Cinco 
horas con Mario),; Vicente Cuesta (Marco Aurelio); 
Cristina Medina y Santiago Molero (Ay, Carmela!); 
Marta Valverde y Victor Ullate Rocha (Pareja abierta, 
El Musical); Guillermo Sanjuán y David García Palen-
cia (Cuatro corazones con freno y marcha atrás); 
Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y 
Álex Barahona (Dos + Dos); y Javier Veiga, Marta 
Hazas, Carlos Sobera, Marta Balaguer y Ana Rayo (5 y 
Acción).

En esta nueva temporada también tienen cabida los 
geniales componentes de Yllana (PaGAGnini); el 
polifacético Santi Rodríguez (Como en casa de uno... 
en ningún sitio); la Zarzuela El Huésped del sevillano; 
Habaneras y otras coplas; el XV Festival de Bandas 
'Maestro José Guillén', en el que participará la Banda 
Sinfónica de Colmenar Viejo; la compañía colmenare-

Nueva Temporada del Auditorio
‘Villa de Colmenar Viejo’: ¡arriba el telón!
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al día 23[ ]

ña La Luciérnaga, con una doble sesión de teatro (El 
arte de la comedia); y uno de los espectáculos flamen-
cos con más éxito dentro y fuera de nuestras fronteras: 
Nacidos para bailar, de Los Vivancos.

Esta programación para los adultos se complementa 
con seis espectáculos infantiles hasta mayo: Adel, La 
pócima secreta, Brujas Madrinas, el Musical de La Bella 
y La Bestia,  Los tres cerditos e Ilusiolandia.

[ ]
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Campaña para promocionar el comercio:

‘Por San Valentín... unas compras y un festín’

24 COLMENAR VIEJO[ ]

recoger su premio: una cena para dos personas en 
alguno de los mejores restaurantes de la localidad que 
podrán disfrutar los fines de semana del 23, 24 ó 25 
de febrero o 2, 3 ó 4 de marzo, según las Bases del 
concurso.

“Actualmente, la localidad cuenta con más de 600 
establecimientos de comercio y de ocio donde se 
pueden encontrar todo tipo de artículos, productos y 
servicios y donde se ofrece a los clientes calidad, 
variedad y mucha cercanía, sin olvidar que son la 
principal fuente generadora de empleo”, destaca el Edil.

La Concejalía de Economía ha puesto en marcha 
hasta el 14 de febrero la III Campaña Por San Valen-
tín... unas compras y un festín cuyo objetivo de promo-
cionar el comercio tradicional de la localidad con 
motivo del Día de los Enamorados que se celebra cada 
14 de febrero, una campaña en la que se sortearán 30 
menús para dos personas en alguno de los mejores 
restaurantes del municipio. 

“San Valentín es una fecha en la que tradicionalmente 
se hacen regalos a la pareja o se sale a comer, a cenar 
o a tomar algo en un local de ocio y queremos aprove-
char ese día para que los comercios hagan también un 
obsequio especial a sus clientes. Esperamos que esta 
nueva edición de la campaña tenga la gran acogida de 
las anteriores”, resalta el Concejal de Economía 
colmenareño, César de la Serna.

Durante la campaña, organizada en colaboración con 
Aseyacovi, los comercios adheridos a ella están 
repartiendo gratuita-
mente entre sus 
clientes las papeletas 
(se han impreso 
20.000).

De acuerdo con las 
Bases del sorteo, el 
comerciante puede 
entregar una o varias 
papeletas en función 
de la compra realizada 
en su establecimiento. 
Una vez cumplimenta-
dos todos los datos de 
cada papeleta, el 
consumidor la deposi-
ta en la urna que hay 
en cada comercio 
participante.

El 19 de febrero se 
realizará el sorteo en 
la sede de Aseyacovi y 
el 22 de febrero, en el 
Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, los 
afortunados podrán 

Más información:
Concejalía de Economía

(Edificio municipal de La Estación,

C/ Carlos Aragón Cancela, 5)

y a través del correo electrónico 
comercio@colmenarviejo.com; 

o en la sede de Aseyacovi (C/ La Soledad, 5) o a través de 
aseyacovi@aseyacovi.org.



al día 25[ ]

Colmenar Viejo da la bienvenida al Carnaval 2018
Colmenar Viejo celebrará el sábado 10 de febrero su 
Carnaval 2018, uno de los eventos más divertidos y 
multitudinarios del año que se celebran en la locali-
dad y en cuyo desfile participan tradicionalmente en 
torno a 20.000 personas disfrazadas, algo que lo ha 
hecho famoso en toda la región.

El desfile saldrá a las 18:00 h del campo de fútbol de 
'Las Vegas' y recorrerá la Avenida de Remedios, C/ 
San Sebastián, Plaza de La Constitución y la C/ Real 
hasta desembocar en la Plaza del Pueblo. Este año lo 
abrirá un pasacalles con un espectáculo de teatro, 
con fuego y personajes circenses sobre zancos, 
malabaristas y equilibristas. A lo largo del desfile, 
habrá dos batucadas y cuatro charangas.

Cuando la comitiva llegue a la Plaza del Pueblo, allí 
les estará esperando a todos una Gran Disco Móvil 
para continuar la diversión hasta las 04:00 de la 
madrugada, siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas y de seguridad lo permitan. Además, 
cuando se acabe el desfile, las charangas y batucadas 
que participarán en él rondarán el entorno de la 
Basílica y los bares más cercanos a la Plaza del Pueblo 
para animar también las calles donde se ubican.

Este año, también habrá castillos hinchables por la 
tarde-noche gratuitos para los niños en el parking de 
la C/ Boteros esquina C/ Real.

La Concejalía de Festejos ha recordado también la 
convocatoria del VII Concurso de Fotografía de El 
Carnaval 2018.para animar también las calles donde se ubican. Carnaval 2018.
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esfuerzo, imaginación, buen gusto e implicación de 
los comercios colmenareños en una iniciativa cuyo 
objetivo es, año tras año, realzar el atractivo de los 
establecimientos tradicionales del municipio para 
atraer clientes y fidelizar a los que ya tienen en 
Navidad”, destaca el Edil César de la Serna.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
acompañado del Concejal de Economía, César de la 
Serna, y del Secretario de Aseyacovi, Javier Aguilera, 
presidió el 11 de enero la Entrega de los Premios del 
XXIII Concurso de Escaparates Navideños, en el que 
este año participaron 21 establecimientos.

Este año los galardonados han sido: PREMIADOS 
POR EL PÚBLICO: Mejor Escaparate: Boutique 
Simone; Mejor Ambientación Interior: Boubel; Mejor 
Empaquetado: Centro Óptico Serrano; PREMIADOS 
POR EL COMERCIO: Mejor Escaparate: C&D 
Decoración; Mejor Ambientación Interior: Cosas de 
Ana; Mejor Empaquetado: Tienda de instrumentos 
Aula Clave de Sol;  PREMIADOS POR EL JURADO: 
Mejor Escaparate: Nunu boutique y maquillaje; Mejor 
Ambientación Interior: El baúl de mamá; Mejor 
Empaquetado: Josmen Peluquería.

“Este concurso ha puesto de relieve la originalidad, 

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, el 
Concejal de Economía, César de la Serna, y el Tesore-
ro de la asociación empresarial colmenareña Aseyaco-

vi, Francisco López Colmenarejo, entregaron el 12 de 
enero en el Ayuntamiento las 20 paletillas ibéricas 
que se sorteaban en la III Campaña illa illa illa quiero 

paletilla llevada a cabo el pasado mes de 
diciembre por el Ayuntamiento y Aseyacovi 
para promocionar el comercio tradicional 
del municipio durante la Navidad.

“La tercera edición de esta Campaña ha 
repetido el éxito de las anteriores, gracias a la 
implicación del casi centenar de comercios y 
establecimientos de diferentes sectores que 
han participado en ella. Estamos convenci-
dos de que esta campaña ha vuelto a ser un 
aliciente para hacer más atractivas las 
compras en nuestra localidad durante la 
pasada Navidad, para fidelizar a los clientes y 
dar una seña de identidad especial a nuestros 
comercios en esas fechas muy señaladas”,  
ha señalado el Edil César de la Serna.

Premiados en el XXIII Concurso de Esparates Navideños

La III Campaña ‘illa illa illa quiero paletilla’
reparte 20 paletillas de jamón ibérico
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al día 29[ ]

Abierta la inscripción en el Cross Escolar 2018

La Concejalía de Deportes ya ha abierto el plazo de 
inscripción en el Campeonato Escolar de Campo a 
Través 2018, uno de los eventos deportivos infantiles 
con más antigüedad del municipio ya que se celebra 
desde hace más de 30 años y que este año se celebrará 
el 4 de marzo.

El plazo de inscripción se cerrará el 1 de marzo.

“El Cross Escolar se ha convertido con el paso de los 
años no sólo en una competición en la que participan 
los alumnos de todos los centros educativos de la 
localidad sino en una fiesta familiar en torno al 
atletismo gracias a la carrera no competitiva de 
adultos en la que participan numerosas madres y 
padres, quienes comparten con sus hijos una mañana 
deportiva en el mejor ambiente”, destaca la Concejala 
de Deportes colmenareña, Lourdes Navas.

Las inscripciones son gratuitas, se realizan exclusiva-
mente por internet (www.colmenarviejo.com/depor-
tes) y si se hacen antes del 26 de febrero cada partici-
pante podrá obtener su dorsal personalizado con su 
nombre y apellidos. Aquellas personas que no tengan 
acceso a internet pueden acudir a las dependencias de 
la Concejalía (C/ Huertas, 55) para conseguir su dorsal.

Como en ediciones anteriores, las carreras se celebra-
rán en la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan Antonio 
Samaranch’, con salida y meta en la pista de atletismo 
y recorridos por el circuito biosaludable y de footing 
de este complejo.

Las distancias que cubrirán los atletas son:

√ 400 m para los alumnos de 1º y 2º de Primaria

√ 1.000 m para los alumnos de 3º y 4º de Primaria 

y Alevines (masculino y femenino)

√ 1.500 m para los Infantiles y Cadetes (masculino 

y femenino)

√ 2.700 m para los Juveniles y los Adultos de la 

prueba no competitiva

Por segundo año consecutivo, habrá una carrera 
promocional no competitiva de 400 metros para los 
niños de 5 años, en torno a las 13:15 h.

La entrega de Premios para los participantes de Secun-
daria y Bachillerato se llevará a cabo a las 10:15 h y 
para los de Primaria una vez finalizada la última 
prueba, en torno a las 13:30 h, en ambos casos en la 
pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

Recibirán trofeos los diez primeros atletas clasificados 
en cada una de las categorías y medalla todos los 
participantes que entren en meta. Los adultos y los 
niños de 5 años recibirán también medalla participati-
va.

Más información: Concejalía de Deportes (Complejo 
Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico', C/ Huertas, 55), 
en el teléfono 91 845 72 65, en el correo electrónico 
deportes@colmenarviejo.com o a través de 
www.colmenarviejo.com/deportes
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Tras un otoño algo más cálido de lo normal, en el que 
los técnicos desaconsejaron plantar, comienzan las 
plantaciones de un proyecto que hemos impulsado en 
2017, que nos ilusiona mucho y creemos que va a 
convertirse en una gran dinamizador de Colmenar 
Viejo, tanto en materia de superficie verde, que nos 
aportará muchos beneficios, como en la capacidad 
que tiene de reunir a tantos vecinos en fines de 
semana con el medio ambiente como centro de la 
actividad.
 
Los días 3 y 4 de febrero se hará la plantación en la 
cañada del Guadalix, una zona muy utilizada para 
pasear o correr y que tendrá un nuevo aspecto al 
dotarse de una barrera en el extremo Oeste y amplias 
zonas de bosquetes en su lado Este.
 
Los días 17 y 18 de febrero se realizará la plantación 
de Adelfillas, en la que se va a densificar la masa verde 
del camino peatonal que separa el sector de la 
autovía, donde los árboles van a ser muy buenos 
aliados contra el ruido.
 
Para participar en las plantaciones y conocer todos los 
detalles, hazte plantador en www.colmenarbol2020.-
com
 
¡Nos vemos en las plantaciones!

Un Punto de Encuentro Familiar es un espacio idóneo 
para favorecer el derecho fundamental de los niños a 
mantener relaciones con sus progenitores en procesos 
de separación o divorcio conflictivos.

Este servicio ofrece la intervención profesional de 
psicólogos y trabajadores sociales para facilitar la 
vinculación entre padres e hijos, a través de interven-
ciones técnicas específicas.

En año 2012, la Comunidad de Madrid, utilizando la 
coartada de la crisis económica para suprimir derechos 
sociales que parecían consolidados, decidió clausurar el 
Punto de Encuentro Familiar de Colmenar Viejo.

Desde entonces, Ganemos Colmenar ha venido 
reclamando su recuperación para que las familias y 
menores colmenareños que sufren este conflicto, 
puedan ejercer su derecho de visita sin tener que 
desplazarse a otras localidades. Además de presentar 
varias mociones, hemos consignado enmiendas a los 
presupuestos del Partido Popular desde el año 2013 
con el fin de recuperar del Punto de Encuentro Familiar 
y paliar estas situaciones de grave conflicto familiar. 

Después de seis años de insistencia lo hemos consegui-
do. El Equipo de Gobierno ha recogido la enmienda de 
Ganemos y ha presupuestado la puesta en marcha de 
un Punto de encuentro Familiar Municipal para 2018.

Grupos municipales

Comienzan las plantaciones

de ‘Colmenárbol2020’

Colmenar recupera

El Punto de Encuentro Familiar 
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El pasado día 4 de diciembre vencía el plazo máximo 
para acondicionar las vías y edificios públicos a las 
exigencias de la Ley General de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. Norma basada en la definición 
de la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU.

Basándonos en esta Ley, Ciudadanos propone la creación de 
una mesa que coordine la ejecución de las acciones a realizar 
para adecuar los edificios municipales y espacios urbanos a 
las necesidades de las personas con diversidad funcional. 

Queremos convertir Colmenar viejo en un municipio 
inclusivo y accesible universalmente, siempre bajo el criterio 
de los Servicios técnicos Municipales, actuando de forma 
coordinada con las distintas concejalías de las que dependen 
los edificios e instalaciones donde se debe intervenir.

La adecuación de los accesos a los edificios públicos 
está pendiente de ejecución, a raíz de la moción 
presentada por Ciudadanos, aprobada por unanimi-
dad, para la supresión de barreras arquitectónicas en 
infraestructuras dependientes del Ayuntamiento, así 
como en medios de transporte municipales. 

Ahora debemos solucionar los problemas de accesibi-
lidad en nuestro pueblo para conseguir un Colmenar 
Viejo donde puedan convivir libremente y en 
igualdad todos nuestros vecinos.

Grupos municipales

Plan integral local

Contra el acoso escolar

Colmenar Viejo accesible

En febrero de 2017 Colmenar Viejo se vio focalizado 
por un detestable hecho de violencia juvenil en edad 
escolar. Estos terribles incidentes evidencian la 
necesidad de unir nuestras fuerzas para erradicar el 
acoso escolar.
 
El Grupo municipal socialista plantea la adopción de 
una metodología específica para ello, dado que 
existen diversas propuestas metodológicas que han 
demostrado su eficacia, y aunque sabemos que la 
competencia en materia educativa es de la Comuni-
dad de Madrid, el papel del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo en este problema no es el de mirar para otro 
lado sino el de trabajar activamente con todos sus 
recursos.

En muchos casos se asocia el problema del acoso 
escolar a los IES, pero la realidad es que los Colegios 
de Educación Infantil y Primaria, también tienen 
significativos episodios de bullying. Los comporta-
mientos que dan lugar al acoso escolar no suceden de 
la noche a la mañana, sino que son en muchos casos 
resultado de años de acosos menores reiterados. 

Nuestro Grupo Municipal propone la elaboración de 
un Plan Integral contra el Acoso Escolar en Colmenar 
Viejo, cuya metodología será consensuada con la 
Comunidad Educativa. 



Entre los compromisos presupuestarios del Ayunta-
miento, destacan varias actuaciones reclamadas por el 
Grupo Mixto UPYD que redundarán en el desarrollo 
económico de Colmenar Viejo y la Seguridad y Salud 
de vecinos y visitantes.

La moción defendida por UPYD en Pleno de julio de 
2016 para la rehabilitación de Polígonos Industriales 
contempla acciones concretas financiadas con fondos 
PRISMA: Señalización, asfaltado, reconstrucción de 
aceras y la mejora del alumbrado además de la urgen-
te e imprescindible adecuación de los accesos a los 
polígonos. Pero el proyecto nace con carencias para 
atender las necesidades logísticas, especialmente las 
del transporte pesado, porque la última medida no ha 
sido presupuestada.

Otras propuestas de UPYD previstas son la nueva 
Casa Cuartel, reclamada ante Ayuntamiento, Comu-
nidad, el Congreso y el Ministerio de Interior, y la 
realización de estudios olfatométricos y de control de 
emisiones del vertedero, en el Pleno de enero de 
2014. Todas necesitarán del control que UPYD realiza 
desde su labor de oposición constructiva, siempre a 
disposición de los vecinos en  gm.colmenarviejo@u-
pyd.es y en el despacho de la Plaza de Eulogio Carras-
co.

Grupos municipales

UPYD: Propuestas incluidas

en presupuestos 2018. 

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA

APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE ENERO DE 2018

Relación de Facturas nº 1. Procedimiento Extrajudicial.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo y la Empresa Interurbana de Autobuses 
(Interbus) gracias al cual la empresa aporta 10.000 € 
para financiar los programas de Educación Vial 
impulsados por el Ayuntamiento.

Dar cuenta de la actualización del baremo de 
aplicación para el copago del Servicio de Ayuda a 
Domicilio municipal 2018.

Reglamento para la investigación de la Comisión 
Liquidadora del Consorcio La Estación.

Creación de una Mesa de trabajo destinada a coordi-
nar las acciones a emprender en todos lo edificios 
municipales y espacios urbanos para conseguir la 
accesibilidad universal del espacio público urbaniza-
do. Esta Mesa también servirá de instrumento para el 
cumplimiento de los acuerdos de pleno en materia de 
accesibilidad, inclusión y supresión de barreras 
arquitectónicas.

Elaboración y aplicación de un Plan Integral contra el 
Acoso Escolar con la intervención e implicación directa 
de todos los actores que conforman la comunidad 
educativa de la localidad. La metodología de este Plan 
será consensuada con la comunidad educativa y los 
presupuestos para 2018 incluirán la pertinente 
dotación económica para la implementación del Plan. 
En este marco, se reforzará también la dotación de 
Agentes Tutores de la Policía Local y su participación 
efectiva en la implantación del Plan.

Instar a la Comunidad de Madrid a que exija al Ministe-
rio de Fomento la aplicación inmediata de un Plan de 
choque para que restablezca unos servicios de calidad 
en la Red de Cercanías en la Comunidad de Madrid.

Adhesión a los actos conmemorativos que se están 
promoviendo y coordinando por las Cortes Generales 
para la celebración el 6 de diciembre de 2018 del 40 
Aniversario de la Constitución Española de 1978.

Apoyar y defender la figura de la prisión permanente 
revisable incorporada al ordenamiento jurídico 
español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
e instar a los diferentes grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso de los Diputados a que 
reconsideren su postura sobre la derogación de esta 
pena recogida en el Código Penal.
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ADULTOS

Regreso a Birchwood  
John Banville

JUVENIL

El joven Poe: misterio en la calle Morgue 
Cuca Canals

INFANTIL

Mamá al galope
Jimena Tello

Las Bibliotecas te recomiendan…

Cuando Gabriel Godkin regresa a Birchwood tras varios años, la gran casa 

familiar no es más que una propiedad ruinosa con habitantes enajenados. 

Hurgando en los recuerdos, rememora sus primeras experiencias de amor 

y de pérdida, pero los desastres se suceden y el joven decide huir con un 

circo ambulante para buscar a su hermana gemela, desaparecida tiempo 

atrás. Pronto descubrirá que el hambre y el malestar acechan el campo y 

que Irlanda también está arruinada.

¿Cómo fue la infancia del genial escritor Edgar Allan Poe? ¿Vivió en 

primera persona alguna de las historias que después convirtió en literatu-

ra? ¿Pudo observar tras alguna esquina los casos escalofriantes de los que 

hablan sus relatos? Nos acercamos a la figura del literato cuando tenía 10 

años. En su calle (Morgue Street) se han cometido un par de asesinatos. 

Pronto nos damos cuenta de que el pequeño no es como los otros chicos 

de su edad, es inteligente, sagaz, atrevido y capaz de encontrar soluciones 

donde todo el mundo ve laberintos sin salida. A través de la recreación de 

sus primeros escarceos, la autora construye una serie de relatos inspirados 

en sus libros más famosos, ideales para acercar el espíritu del inolvidable 

autor a los lectores de las nuevas generaciones como paso previo a la 

lectura de sus obras. En la misma colección se han publicado otros casos 

inspirados en cuentos como El misterio de Marie Rogêt o La mansión de 

los horrores. 

(Reseña de Canal lector)

Un libro dedicado a las mamás-heroínas que corren todo el día arriba y 

abajo.

Mamá se pasaba todo el día corriendo, por toda la ciudad. Y cuando 

llegaba la noche, siempre estaba muy cansada. A veces, no nos contestaba 

o parecía estar con la cabeza en otra parte.¿Qué podría hacer para correr 

más rápido y llegar a tiempo a todas partes?

al día 33[ ]
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convocatoriasexposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES 

Y

PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

‘Vivir sin miedo’

BIBLIOTECA

MIGUEL DE CERVANTES

Y

BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA

SALA DE INFANTIL

Todo el mes

‘Cosas
de ratones’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

SALA DE ESTUDIO ABIERTA

La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de 

Cervantes tiene ampliado su horario hasta el 8 de febrero 

por los exámenes de estas fechas, de tal forma que hasta 

ese día estará abierta, de lunes a domingo, de 09:00 a 

24:00 h, ininterrumpidamente.

A partir del 9 de febrero, recupera su horario habitual: 

todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininterrumpidamente.

Hasta el 10 de febrero  

LAS HUELLAS DEL ALMA

Luis Sánchez Olmedo
Fotografía taurina

Hasta el 3 de febrero 

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA TAURINA DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Diversos autores

Hasta el 3 de febrero 

BRONCES DE SERGIO

Sergio Blanco
Escultura

Del 9 al 28 de febrero 

ENTRAMADOS

Patricia Villanueva
Fotografía

Bibliotecas
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Casa de la Juventud

INSCRIPCIONES EN FEBRERO PARA ACTIVIDADES EN MARZO

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.

VIERNES 2 DE FEBRERO

TALLER ‘CHARLANDO ENTRE 

PADRES’: MÉTODO DE ALIMEN-

TACIÓN BABY LED WEANING

Padres y madres

De 17:30 a 19:30 h

TALLER DE COCINA

De 6 a 12 años

De 17:30 a 19:30 h

Precio: 5 €

SÁBADO 3 DE MARZO

TALLER FAMILIAR 

DE JUEGOS EN INGLÉS

Mayores de 3 años

De 17:30 a 19:00 h

VIERNES, 9 DE MARZO

TORNEO MARIO KART

De 6 a 12 años

De 17:30 a 19:30 h

SÁBADO 17 DE MARZO

SENDERISMO: 

CABEZA LÍJAR Y GUERRA CIVIL

Precio con Carné Joven 18 € y 

adulto 20 €

Bonos 3 salidas: Joven 30 € y 

adulto 40 €

VIERNES, 23 DE MARZO

TORNEO MARIO KART

De 6 a 12 años

De 17:30 a 19:30 h

SÁBADO, 24 DE MARZO

TALLER JOVEN DE COCINA: 

TORRIJAS

De 16 a 35 años

De 18:00 a 19:30 h

Precio: 5 €

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

CULTURA Y CIVILIZACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD
Egipto y los reinos del Nilo en Sudán

Inscripciones:
En horario de 9:00 a 14:00 horas,
en la Oficina del Centro Cultural

Pablo Neruda en C/ Real, 40
COLMENAR VIEJO

Duración:  De febrero a junio de 2018
Horario:  Viernes de 19:00 a 20:30 h.
Profesores: Dr. Jesús Trello
  Dra. María José López Grande
Información:  Centro Cultural Pablo Neruda
  c/ Real, 40. COLMENAR
      91 846 71 66 

Centro Cultural Pablo Neruda
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micro
C E N T R O   C U LT U R A L   PA B L O   R U I Z  P I C A S S O
T E AT R O  P O R  1 €

FEBRERO / MAYO 2016
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.

AFORO: 25 PERSONAS POR SESIÓN

VIERNES 2 FEBRERO

VIERNES 2 DE MARZO

VIERNES 6 DE ABRIL

VIERNES 4 DE MAYO

micro
T E AT R O  P O R  1 €

FEBRERO / MAYO 2018
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.

La aventura de 
LALO Madriz
 Teatro de Pantomima

Amor de madre
Escrito y dirigido por: Julián Díaz Sánchez
Reparto:  Cristo Barbuzano y 
Mª José M. Arjona

Cuadro de amor y humor
Autor: José Luis Alonso de Santos
Dirección: Carlos Bernal
Reparto: Yolanda García y Toñi Peña

Presas de papel
Compañía Olí Olé Teatro
Reparto:  Balbina Jiménez, Beatriz Gutiérrez 
y Olalla Sánchez

teatroteatro
C E N T R O   C U LT U R A L   PA B L O   R U I Z  P I C A S S O
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Del 1 de febrero 

al 1 al marzo
DEPORTES
INSCRIPCIONES CAMPEONATO 
DE CAMPO A TRAVÉS 
ESCOLAR 2018
CARRERA NO COMPETITIVA 
DE ADULTOS 2018
Ambas pruebas deportivas se 
celebrarán el próximo 4 de marzo. 
Inscripciones en la web municipal 
www.colmenarviejo.com en la 
sección de Deportes.
Dorsal personalizado con nombre y 
primer apellido para inscripciones 
realizadas antes del 26 de febrero.

Día 2 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

Día 2 viernes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID
MADRID DEL SIGLO XIX 
(REALISMO)
La reina castiza, La Gloriosa, Los 
bajos fondos.
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alcobendas, el sábado 17 y domingo 
18 de febrero.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

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

Día 3 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL DE 
MAQUILLAJE DE CARNAVAL
De 19:00 a 20:30 h
Niños mayores de 8 años

agendafebrero2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 2 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER FAMILIAR 
‘ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA’:
PINTURA RUPESTRE
Para padres e hijos de 3 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 15 €

MICROTEATRO
LA AVENTURA DE LALO MADRIZ
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)
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Día 3 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER FAMILIAR DE 
MAQUILLAJE DE CARNAVAL
Para padres e hijos mayores de 3 
años
De 17:30 a 19:00 h

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – Eurosiris B
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 4 domingo
DEPORTES
LIGA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PELOTA
CLUBES F36M – HONOR 2018
Club Pelota Colmenar Viejo – Najerino
Consultar horario en 
www.fepelota.com
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL 
‘LA MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'- Escuela 
Fútbol Barrio Pilar
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Día 4 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo – CV Sad 
Recuerdo
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo – CV 
Getafe
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

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

Día 6 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 8 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 3 sábado
AUDITORIO TEATRO

¡AY CARMELA!
Con Cristina Medina

y Santiago Molero.
A las 20:00 h

Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 3 sábado
AUDITORIO TEATRO

¡AY CARMELA!
Con Cristina Medina

y Santiago Molero.
A las 20:00 h

Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 9 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

TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID
MADRID DEL SIGLO XIX 
(REALISMO)
La reina castiza, La Gloriosa, Los 
bajos fondos.
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita al Museo 
Nacional de Ciencia y Teconología de 
Alcobendas, el sábado 17 y domingo 
18 de febrero.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER ‘CHARLANDO ENTRE 
PADRES’: LÍMITES CON AMOR Y 
RESPETO
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

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

Día 10 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – U.D. Las 
Rozas Boadilla
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 10 sábado
FESTEJOS
CARNAVAL 2018
Hinchables gratuitos para los niños 
(C/ Boteros esquina C/ Real) y Disco 
Móvil hasta la madrugada en la Plaza 
del Pueblo.
Salida: Campo de Fútbol ‘Las Vegas’
A las 18:00 h

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo ‘A’- Fútbol 
Alcobendas Sport
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – S.A.D. 
Fund.C.D. Recuerdo
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – IKASA BM Madrid
A las 18:30 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi – Corazonistas
A las 17:40 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo - C.D. Masriver 
'A'
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior 
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – Ensanche de 
Vallecas
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A2
C.B. Colmenar Viejo – Patrocinio San 
José
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE PELOTA MANO DE 
LA LIGA DE HONOR DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
PELOTA
Club Pelota Colmenar Viejo – Club 
Pelotazale Pradejón (La Rioja)
A las 11:15 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL 
‘LA MAGDALENA’
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Día 13 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 16 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CUENTACUENTOS 
PARA ADULTOS
Cuentacuentos erótico, por 
Maricarmen La Bruja.
A las 21:00 h 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 17 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
Visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alcobendas. Más 
información en el Taller de los días 2 
y 9 de febrero.

Día 17 sábado
DEPORTES
LIGA DE FRONTENIS PREOLIM-
PICO COMUNIDAD DE MADRID
Segunda fase
Colmenar Viejo – Concepción
A las 16:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL 
‘LA MAGDALENA’

CASA DE LA JUVENTUD
PEQUE DISCO
De 3 a 10 años
De 17:00  a 18:30 h

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA 
COLMENAR VIEJO
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

Día 17 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
SALIDA DE SENDERISMO: 
BOSQUES DE NAVAFRÍA
(Opcional con raquetas de nieve)
Precio con Carné Joven 18 €  y adulto: 20 €.
Bonos 3 salidas: Joven 30 €  y adulto 40 €.

Días 17 y 18
 
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA DE 
LA ESCUELA DE AIRE LIBRE
Salida a Rascafría (Madrid) 
Niños y niñas nacidos entre 1999 y 2011
Alojamiento en el Albergue de Los 
Batanes

Día 18 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO 
SOBRE MADRID
Visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alcobendas. Más 
información en el Taller de los días 2 y 9 
de febrero.

Día 17 sábado
AUDITORIO TEATRO
MARCO AURELIO

Con Vicente Cuesta, 
José Vicente Moirón, 

Cándido Gómez Melchor, 
Gabriel Moreno, María Lama, 
Fermín Muñez, Cristina Rosa, 

Roberto Calle 
y Juan Carlos Guajardo.

A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 17 sábado
AUDITORIO TEATRO
MARCO AURELIO

Con Vicente Cuesta, 
José Vicente Moirón, 

Cándido Gómez Melchor, 
Gabriel Moreno, María Lama, 
Fermín Muñez, Cristina Rosa, 

Roberto Calle 
y Juan Carlos Guajardo.

A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 18 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – A.D. 
Fundación ‘A’
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A”- C.D. El 
Álamo ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B”- Hoyo de 
Manzanares C.D.H.
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo – CV 
Moralzarzal
A las 16:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 20 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 22 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER 'LEYENDO JUNTOS'
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 23 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

Día 23 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL EN 
INGLÉS
Tany Tales, por El Duende Animación
Niños de 4 a 8 años
A las 18:00h 
Inscripciones: a partir del día 9 de 
febrero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA

LIBROFORUM
Dostoievski en tres cuentos 
Espectáculo teatral a cargo de la 
Compañía Lalumbre
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 18 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
ADEL
Público Familiar
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 domingo
AUDITORIO INFANTIL 
ADEL
Público Familiar
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

presenta:

Compañía Lalumbre
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Día 23 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TORNEO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

CINE EN EL AUDITORIO
EL GRAN SHOWMAN
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 24 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL EN 
INGLÉS
Tany Tales, por El Duende Animación
Niños de 4 a 8 años
A las 12:30h 
Inscripciones: a partir del día 9 de 
febrero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 24 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE CONTROL POSTURAL
Mayores de 16 años
De 18:00 a 19:30 h

DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO: PUERTO 
MORCUERA – CASCADA DEL 
PURGATORIO
A las 10:00 h. Regreso a las 17:00 
h. aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Cuota: 11,60 €; Nivel: Medio
Para adultos y menores acompañados
Es necesario el uso de botas de 
montaña y guetres (polainas de nieve) 
Inscripciones en las oficinas de la 
Concejalía de Deportes

Día 24 sábado
DEPORTES
LIGA DE FRONTENIS PREOLIM-
PICO COMUNIDAD DE MADRID
Segunda fase
Colmenar Viejo – Guadalix
A las 16:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL 
‘LA MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Torres de la 
Alameda
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 24 sábado
AUDITORIO MÚSICA

LOS VIVANCOS: NACIDOS PARA BAILAR
A las 20:00 h y a las 22:30 h

Platea 24 € / Tribuna 21 €
ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 24 sábado
AUDITORIO MÚSICA

LOS VIVANCOS: NACIDOS PARA BAILAR
A las 20:00 h y a las 22:30 h

Platea 24 € / Tribuna 21 €
ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo – CV 
Guipuzcoa
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Esc.Fut.Fem 
Alcobendas 'A'
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior 
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – Fuentelarreyna
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A2
C.B. Colmenar Viejo – La Torre de 
Hortaleza
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
EL GRAN SHOWMAN
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 26 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Velocidad de los jardines, de Eloy 
Tizón.
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 27 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Historias de Gloria, de Gloria Fuertes
De 10:00 a 11:30 h
La Capital, de Eça de Queiróz
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

TALLER 
DE TEATRO INFANTIL
Niños de 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARIO VARGAS LLOSA
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6

SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00

06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30

06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00

06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30

07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00

07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30

07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00

08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30

08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00

08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30

08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00

09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00

14.47 21.42 18.45 18.50 15.30

15.10 21.57 19.25 19.30 16.00

15.27 22.11 20.05 20.10 16.30

15.42 22.27 20.45 20.50 17.00

15.57 22.48 21.25 21.30 17.30

16.10 23.07 22.05 22.10 18.00

16.27 23.27 22.45 22.50 18.30

16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721

MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 

COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

1. Polígono La Mina

2. Colegio Iberia

* Salida Colegio El Olivar

SALIDAS
COLMENAR

06.15

07.00

07.30

08.00

08.30

09.00

09.30

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.30

21.00

21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45

07.15

07.45

08.15

08.45

09.15

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

20.15

20.45

21.15

21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN

LUNES A VIERNES
LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

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

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
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TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
FEBRERO
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8  

Día 9

Día 10

Día 11  

Día 12

Día 13  

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23   

Día 24   

Día 25

Día 26  

Día 27

Día 28

C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16

CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11

C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

C/ CORAZON DE MARÍA, 8

C/ RÍO DUERO, 19

C/ BLASCOMILLÁN, 39

C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

AVDA. LA LIBERTAD, 24

C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)

C/ LA MOSQUILONA, 80

PLAZA DEL PUEBLO, 9

C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)

AVDA. DE REMEDIOS, 8

C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16

CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11

C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

C/ CORAZON DE MARÍA, 8

C/ RÍO DUERO, 19

C/ BLASCOMILLÁN, 39

C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

AVDA. LA LIBERTAD, 24

C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)

C/ LA MOSQUILONA, 80

PLAZA DEL PUEBLO, 9

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

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1

Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95

· Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)

· Concejalía de Medio Ambiente

· Concejalía de Familia y S. Sociales

· Concejalía de Igualdad de Oportunidades

· Concejalía de Sanidad

· Concejalía de Obras y Servicios

· Concejalía de Economía

C/ Carlos Aragón Cancela, 5

Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)

Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1

Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n

Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12

Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16

Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1

Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC

Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n

Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5

Concejalía de Educación 91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1

Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1

Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

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

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

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

09 71 648 19n/s soidemeR sol ed .vA

Polideportivo Municipal La Magdalena
98 71 648 1915 ,aneladgaM /C

Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 
53 41 831 1931 ,II olbaP nauJ .vA

Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa
04 63 548 199 ,sóidavlaS /C

Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1

Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1

Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400

Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3

Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4

Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n

Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38

Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

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

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS

SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID

00:0000:00
02:00 03:00 00:30 01:30

05:00 06:00 02:00 03:00

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10




