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[ al día 3 ]

CENTENARES DE VECINOS PARTICIPARON EN UN GRAN

#YoAPUsalto
en el nuevo parque Clara Campoamor

Centenares de vecinos, la mayoría niños, participa-

ron el 15 de febrero (Día Internacional del Cáncer

Infantil) en un gran #YoAPUsalto en la remodelada

área de juegos de la calle Clara Campoamor mostran-

do así su solidaridad con los niños que padecen esta

enfermedad y sus familias a través de esta iniciativa

solidaria promovida por la Asociación Pablo Ugarte

(APU) de lucha contra el cáncer infantil.

El salto contra el cáncer infantil fue grabado y, poste-

riormente, difundido por las redes sociales con los

hashtags #YoAPUsalto #stannescharitychallenge , tal

y como indica la propia APU en el primer paso de esta

iniciativa. El segundo paso es retar y etiquetar a otras

tres personas a que salten y, el tercero: donar lo que

se pueda para la investigación contra el cáncer infan-

til a través de ihelp.org.es/es/APUsalto

Aprovechando el #YoAPUsalto , para conmemorar el

Día Internacional del Cáncer Infantil, celebrar una

tarde dedicada a la solidaridad y disfrutar de la remo-

delada área de juegos infantiles de la calle Clara

Campoamor se invitó a los presentes a chocolate con

churros.

En la remodelada zona de recreo de la calle Clara

Campoamor, ubicada en la zona de Navallar, no sólo

se ha mejorado la dotación y calidad de los elementos

de juego infantiles que había sino también se han

acondicionado los accesos y las plantaciones arbusti-

vas de alrededor. En esta actuación se han invertido

254.708,63 €.

La superficie del área infantil ha pasado de los 333

m2 anteriores a los 900 m2 actuales; se han suprimi-

do bordillos; se han retirado plantas aromáticas

deterioradas; se ha creado un acceso adoquinado; se

han colocado nuevos bancos de madera; se han tras-

ladado cuatro de las farolas existentes para distri-

buir mejor y con más eficacia la iluminación de la

zona; y se ha cambiado la solera de caucho por otra

nueva.
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La nueva área de juegos dispone de:

• Un juego combinado para niños a partir de los 3

años compuesto por una torre de casi 7 m de altu-

ra, 3 toboganes y una casa con tejado con circuito

de equilibrio intermedio.

El circuito de equilibrio está formado por un puen-

te ascendente, tubo de bomberos y trepa vertical,

red de trepa de cuerdas, escalera/red de cuerdas y

cuatro módulos de paso de equilibrio.

La conexión con la torre alta se hace a través de un

túnel de cuerdas y el interior de la torre está forma-

do por redes de trepa con plataformas de descenso

de caucho.

• La torre cuenta además con plataformas en forma

de miradores y de ellas sale un tobogán abierto

curvo y otro tubular en espiral.

• Un columpio doble

• Dos muelles balancines con figura de animal

En la remodelada área de juegos también se ha cons-

truido una nueva pista deportiva de césped artificial

de 19 x 8,7 m aptas para jugar al fútbol sala y al

baloncesto. Tiene un cerramiento perimetral de 3 m

de altura.

Para poder llevar a cabo este proyecto se han trans-

plantado a una zona verde aledaña los dos pies arbó-

reos que había en el lugar que ocupa la nueva pista

deportiva. La actuación ha incluido la plantación de

rosales. Por último, se han remodelado los accesos de

zahorra desde la calle Campoamor convirtiéndolos en

accesos adoquinados con adoquín de color rojo más

anchos que los anteriores.



La Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayun-

tamiento de Colmenar Viejo ha dado comien-

zo ya a la reforma de la Avenida de La Mina

(entre la Avenida de los Reyes y la calle del

Madroño), en el polígono industrial de La Mina,

gracias a la cual se crearán 70 plazas de aparca-

miento dado que las obras crean un aparcamien-

to en batería a lo largo de todo el ámbito de la

actuación.

Los trabajos incluirán también la creación de aceras

en toda la zona para mejorar la seguridad vial y la

movilidad de los trabajadores del polígono industrial

que van a sus puestos de trabajo caminando así como

a los estudiantes del IES Ángel Corella, ubicado tam-

bién en el polígono.

Esta actuación supondrá una inversión de 47.679 €.

Seguido a esta inversión, el Polígono Industrial La

Mina va a continuar recibiendo mejoras. En unas

semanas se va a proceder a asfaltar el entorno de la

glorieta entre la calle Menor y la calle Prado de las

Banderillas, toda la calle Pradillo y la calle Menor.

La reforma en Avenida de La Mina continúa la actua-

ción de similares características llevada a cabo en

2015 con motivo del acondicionamiento de la cono-

cida como Cuesta de la Mina, una de las principales

entradas/salidas a la M-607.

En aquel momento, se arregló el tramo de acera de la

Avenida de la Mina más cercano a la C/ Pradillo y se

crearon plazas de aparcamiento de la propia avenida -

entre la calle Pradillo y la Avenida de los Reyes, lo que

permitió ya entonces ganar más de 100 plazas de esta-

cionamiento.

[ al día 5 ]

COMIENZA LA REFORMA DE LA

Avenida de La Mina
en la que se crearán 70 plazas de aparcamiento



La Concejalía de Parques y Jar-

dines está llevando a cabo la

reforma del área de juegos infanti-

les del Paseo de La Estación, una

actuación en la que se invertirán

77.513,13 € y que las familias con

niños podrán disfrutar en breve.

“Este espacio infantil estaba muy

deteriorado, no ya por el paso del

tiempo, que también, sino funda-

mentalmente por los actos vandá-

licos que había sufrido. Estamos

creando un área completamente

nueva, con nuevos y mejores ele-

mentos de juego, solera de cau-

cho y plantaciones alrededor.

Esperamos que los niños lo dis-

fruten mucho”, explica el Conce-

jal de Parques y Jardines, Carlos

Blázquez.

Ubicada junto a la calle Ignacio

Vallejo, lindando con la urbani-

zación San Crispin, es una zona

de juegos creada en 2007, cuan-

do se llevó a cabo la urbaniza-

ción del sector donde se asien-

ta, de planta circular y con un

anillo perimetral adoquinado.

El área se cerró con una valla y

se dotó de diferentes juegos de

madera: una combinación de

juegos, un columpio doble y

dos muelles balancines. Para

absorber los impactos se instaló

una solera de caucho y se com-

pletó la zona con bancos de tabli-

lla sin respaldo.

La zona circundante estaba

constituida por caminos de

zahorra, adoquinados y pradera

natural.

El paso del tiempo, las inclemen-

cias meteorológicas y sus negati-

vos efectos en los elementos de

madera así como diversos actos de

vandalismo habían provocado el

deterioro de esta área, tanto de los

juegos como de la solera y el

cerramiento.

La actuación comenzó por la reti-

rada de la valla de madera perime-

tral, los elementos de juego inuti-

lizados y las losetas de caucho que

habían sobrevivido a los

actos vandálicos.

A continuación, se construyó una

solera de caucho continuo acorde

con la normativa de Seguridad

para estos espacios; se han man-

tenido los dos muelles balancines

que existían y se ha instalado un

gran elemento complementario:

un juego combinado para niños a

partir de 3 años compuesto por

una torre con dos toboganes, a

los que se accede a través de un

trepa.

Se han barnizado los bancos que

había y se ha instalado una valla

perimetral metálica de colores que

sustituye a la anterior

de madera.
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EN MARCHA LA REFORMA DEL ÁREA DE JUEGOS DEL

Paseo de La Estación



[ al día 7 ]

Colmenar Viejo invierte 113.049,25 €
en eliminar barreras arquitectónicas de pasos de peatones

y tramos de acera en diversas calles

La Concejalía de Obras y Servi-

cios de Ayuntamiento de Col-

menar Viejo ya ha comenzado las

obras para eliminar las barreras

arquitectónicas de 14 pasos de

peatones así como la mejora de

varios tramos de acera que ahora

presentan desperfectos que difi-

cultan la movilidad de los vian-

dantes, en general, y de las perso-

nas con movilidad reducida o per-

sonas con diversidad funcional,

en particular.

Así, por un lado, se va a llevar a

cabo la dotación de accesibilidad y

señalización para invidentes a 14

pasos de peatones, una actuación

que conlleva una inversión de

47.899,99 €:

• 2 pasos de peatones de la Aveni-

da de la Tejera (los que dan

acceso al Centro Comercial El

Ventanal de la Sierra).

• Paso de peatones en la Avenida

de los Toros.

• 2 pasos de peatones en la C/

Frailes esquina C/ Cruz de San

Francisco

• Paso de peatones de la C/ Soco-

rro con C/ Valdemilanos

• Paso de peatones de la C/ Uru-

guay con C/ Tinte

• Paso de Peatones C/ Juan

Ramón Jiménez con la Cañada

Lancha de Majalcielo.

• Paso de Peatones C/ Antonio

García con C/ Cruz de San Fran-

cisco.

• Paso de Peatones C/ Duero con

C/ Río Alberche.

• Paso de Peatones C/ Tinte con

C/ Puerto Rico

• Paso de peatones en la Avenida

Puente del Manzanares

Por otra parte, se están acondi-

cionando las aceras de la C/ Bata-

nes, entre la C/ Pilar de Zaragoza

y C/ Río Genil. En concreto, se

están saneando dado el desgaste

por las inclemencias meteoroló-

gicas que presentaban y los

abombamientos producidos por

las raíces de los árboles. Estas

obras, que incluyen la colocación

de un nuevo bordillo, facilitarán

el acceso a la sede de la Asocia-

ción Asprodico. Aprovechando

los trabajos en esta zona también

se eliminarán las barreras arqui-

tectónicas del paso de peatones

de ese tramo de calle. Se inverti-

rán 17.241,17 €.

Junto a lo anterior, se está proce-

diendo al acondicionamiento de

las aceras de la C/ Tio Sandalio,

unos trabajos que se complemen-

tarán con el cambio y mejora del

alumbrado de esta vía y la crea-

ción de un paso de peatones sin

barreras arquitectónicas. En esta

última actuación se invertirán

47.908,09 €.
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La plantilla policial se incrementa
CON LA INCORPORACIÓN DE UN AGENTE DE LAS BESCAM

E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Diaz,

recibió el 15 de febrero al agente de las Brigadas

Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid

(BESCAM) que se incorporaba ese día a la plantilla

policial del municipio y con el que se cubre la vacan-

te que había disponible de este puesto.

El nuevo agente, con

15 años de servicio y el

candidato con más

puntuación en las

pruebas de acceso a la

vacante por concurso

por movilidad, está

ahora trabajando en

prácticas con sus com-

pañeros y conociendo

de cerca el día a día de

la localidad.

Este efectivo policial se

suma a los 4 nuevos

policías locales del

municipio que el pasa-

do 21 de enero toma-

ron posesión de sus plazas. Estos cuatro agentes están

ahora formándose en la Academia de Policía Local de

la Comunidad de Madrid. Una vez graduados,

comenzarán su trabajo en la localidad como parte de

la plantilla colmenareña, actualmente compuesta por

71 agentes (incluido el policía que se incorpora hoy).

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ampliado el servicio de Atención al Ciudadano

con el fin de facilitar aún más la realización de gestiones a aquellos vecinos que sólo

pueden acercarse por las tardes a la Casa Consistorial.

Así, el servicio ya está abierto las tardes de los lunes y jueves (hasta ahora solo este

último día), de 16:30 a 19:30 h. El Ayuntamiento recuerda que la Oficina Municipal de

Información al Consumidor (OMIC) está abierta los jueves de 16:30 a 19:30 h.

El servicio de Atención al Ciudadano
también abre las tardes de los lunes



[ al día  9 ]

El Programa de Reactivación e Inserción Laboral
PERMITE LA CONTRATACIÓN DE 14 DESEMPLEADOS

DE LARGA DURACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ocupa desde el

20 de febrero a 14 desempleados gracias al Pro-

grama de Reactivación e Inserción Laboral para per-

sonas desempleadas de larga duración con especiales

dificultades de inserción en el mercado de trabajo y

preceptores de Rentas Mínimas de Inserción, un pro-

grama financiado por la Comunidad de Madrid con

fondos procedentes del Ministerio de Trabajo, Migra-

ciones y Seguridad Social a través del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal.

Todos han sido seleccionados inicialmente por la Ofi-

cina de Empleo de Colmenar Viejo (que da servicio a

toda la comarca) y están apoyados por la figura de un

Tutor Laboral durante los 12 meses que tiene de dura-

ción su ocupación en el Ayuntamiento. Además, este

tutor se encarga de asesorar y dar Orientación Labo-

ral a los perceptores de Renta Mínima procedentes de

Servicios Sociales.

De los 14 desempleados, 7 realizan trabajos de albañile-

ría (obra civil, demolición de solados y bordillos, acon-

dicionamiento de terreno, canalizaciones, etc) y otros 7

(cinco de ellos mujeres) labores de jardinería. Todos

ellos dependen de la Concejalía de Obras y Servicios.

La jornada de estas personas incluye no solo el traba-

jo efectivo sino también 100 horas de Formación a

través de acciones formativas relacionadas con la pre-

vención de riesgos laborales, informática e internet,

evaluación de riesgo medioambiental e igualdad de

oportunidades.

En el anterior programa dirigido a perceptores de

Rentas Mínimas ejecutado por el Ayuntamiento

(2017-2020) participaron 6 trabajadores y 6 des-

empleados que recibieron Orientación Sociolabo-

ral, apoyados también por la figura de un Tutor

Laboral.

La incorporación de estos desempleados al Ayunta-

miento es un paso más en el camino emprendido

hace años por el Consistorio colmenareño en materia

laboral a través de los sucesivos programas regionales

de reactivación profesional.

Por ejemplo, el pasado mes de octubre ocupó a 30

parados de larga duración mayores de 30 años que

hasta el próximo mes de abril están realizando tareas

de albañilería, electricidad y pintura y que como los

actuales también están recibiendo formación.





[ al día  11 ]

E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge Gar-

cía Díaz, visitó el mes pasado la fábrica

donde se van a producir los 231 contenedo-

res que el Ayuntamiento ha adquirido

mediante la inversión de 266.033,02 € con

los que se va a reemplazar toda la dotación

de contenedores en superficie para residuos

y avanzar en la sustitución de los de papel

y cartón. Una vez ha comenzado su fabrica-

ción, el calendario de entrega e instalación

en las calles fija las primeras semanas de

abril para la implantación. 

“Ver el comienzo de la producción de los

contenedores, y por fin poder estimar una

fecha en la que estarán en nuestras calles, es esperan-

zador. La situación de los actuales es malísima, lleva-

mos dos años intentando reemplazar este equipa-

miento fundamental para el día a día de todos los

vecinos, y parece que en algo más de un mes por fin

vamos a comenzar a tener los renovados”, ha explica-

do el regidor, Jorge García Díaz.

El Alcalde ha querido detallar que: “Intentamos que

fuesen renovados antes de terminar 2017, con la

entrada en vigor del contrato de recogida de residuos

y limpieza viaria que no pudimos adjudicar, intenta-

mos agilizar la sustitución de los mismos mediante

renting y en una contratación solo de contenedores,

pero los recursos a la licitación entre empresas intere-

sadas volvieron a paralizarlo y, ahora, hemos realiza-

do la adquisición de los que, dentro de la mala situa-

ción de todos, los que más molestias causan a los

vecinos: los de residuos, que necesitan ser accionados

por pedal, en los que se vierte basura con más lixivia-

dos, y que, en definitiva, tienen más tute. Hemos

aprovechado para iniciar el reemplazo de algunos de

papel y cartón, que han sufrido más el vandalismo en

estos años, y el resto serán reemplazados con la entra-

da en vigor del contrato de limpieza que confiamos

en poder tener en funcionamiento en este año.” 

Los nuevos contenedores son de polietileno, tanto

cuerpo como tapa, con protección frente a rayos

UVA y aptos para poder ser lavados empleando el

camión lavacontenedores municipal. Para facilitar

las labores de limpieza, no tienen nervios de refuer-

zo visibles exteriormente y tienen formas sin aristas

ni cantos vivos, excepto en los elementos de eleva-

ción y vaciado.

Incorporan adhesivos reflectantes en las cuatro esqui-

nas integrados en su estética, con adhesivo de prohi-

bido aparcar y una raya vertical central para facilitar

la visualización de la cámara de los vehículos recolec-

tores, así como la rotulación que identifica el tipo de

residuo a depositar.

Los 210 contenedores para residuos orgánicos son de

carga lateral, 175 de ellos con una capacidad de 3.000

litros y los otros 35 de 2.000 litros. El 5% de estos

contenedores disponen de apertura apta para perso-

nas con diversidad funcional mediante palanca

manual.

Por último, los 21 contenedores para papel y cartón

son de carga superior y tienen una capacidad de

3.000 litros.

EN FABRICACIÓN

los 231 nuevos contenedores
que se instalarán en las calles a primeros de abril



E l Consorcio Regional de Transportes de Madrid

(CRTM) informó el 20 de febrero en el transcurso

de una reunión con el Alcalde de Colmenar Viejo,

Jorge García Díaz, que acepta las propuestas traslada-

das en la anterior reunión y será el lunes 18 de marzo

-y no el 2 de marzo como en principio había comuni-

cado al regidor- cuando entre en funcionamiento la

nueva red de transporte urbano de la localidad.

“Llevamos 2 años trabajando intensamente en la

mejora del transporte, partiendo de la consulta a los

vecinos, las propuestas de todos los grupos y una

larga, y meditada, negociación con el Consorcio

Regional de Transportes. Es una buena noticia poder

haber introducido unos últimos cambios al nuevo

esquema de transporte urbano en el municipio, por

ejemplo, logrando que la 720 vaya a cubrir el corre-

dor sur que hasta ahora estamos habituados a hacer

con la L6, por lo que aceptamos que la adaptación

que todo esto implica retrase dos semanas la entrada

en vigor de la nueva red. Merece la pena”, ha explica-

do el Alcalde, Jorge García Díaz.

El regidor ha hecho un llamamiento a los vecinos:

“Pido tranquilidad, creo que este cambio va a ser

positivo, pero estamos en unas semanas cruciales

para que pueda ponerse en marcha. Hay zonas en las

que incluso hace falta realizar obras para crear nuevas

EL CONSORCIO ACEPTA LAS PROPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO

y ultima las nuevas rutas
de las líneas de autobús

que entrarán en funcionamiento el 18 de marzo
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paradas. Somos conscientes de que se necesita mucha

información y, por ello habrá explicación dinámica,

digital, y un folleto explicativo que estará en todos los

domicilios 10 días antes de la entrada en vigor de

estos cambios. Ahí se podrá ver con detalle cada para-

da de las nuevas rutas, horarios…”. 

El equipo técnico del CRTM que ha trabajado en la

nueva red de transporte urbano de la localidad comu-

nicó también al regidor el cambio de denominación

de las nuevas dos líneas que vertebrarán de sur a

norte el municipio: la L-1 será la que inicialmente se

nombró como L-3 (Estación Renfe, corredor sur, Ave-

nida de la Libertad, Adelfillas) y la L-2 la que había

sido anunciado como L-4 (Estación Renfe, barrio de

La Estación, Ronda Oeste, Vista Nevada, El Vivero,

Alto Eugenio, con expediciones a las Famet en horas

de entrada y salida de los trabajadores).

Además, los responsables del CRTM informaron al

alcalde de que para mantener una conexión de los

vecinos de La Estación con el Sur y el Este, la actual

L-720 (que une Colmenar Viejo con Collado Villalba)

ampliará su trayecto y horarios para convertirse tam-

bién en una ruta urbana que conectará con las zonas

comerciales del municipio, el Centro de Salud Sur y

el IES Rosa Chacel. Esta línea suplirá así el servicio

que actualmente presta la L-6 y aportará las ventajas

de tener funcionamiento en el fin de semana y reco-

rrer el municipio hasta Los Arcos.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo informará a los

vecinos de los trayectos de las nuevas líneas, paradas

y horarios a mediados de este mes de marzo a través

de una Guía física, por redes sociales y en la web en

la que se recogerán los pormenores de la nueva red

del transporte urbano.

[ al día 13 ]





[ al día 15 ]

E l Ministerio de Fomento ha comunicado a la

Alcaldía de Colmenar Viejo, a través de la secreta-

ria del Secretario General de Infraestructuras, que la

agenda del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y

la de su Secretario de Estado de Infraestructuras,

Transporte y Vivienda, Pedro Saura, no permite reci-

bir al alcalde de la localidad para abordar la situación

del Cercanías, que si el consistorio colmenareño esti-

ma, se puede barajar una reunión con el Director

General de Infraestructuras, José Javier Izquierdo.

“Nos quedamos estupefactos con la llamada en la que

se nos emplaza a una reunión descafeinada, donde

seguramente no se pueden tomar las decisiones que

hacen falta, para resolver el grave problema que

soportan nuestros vecinos cada día en la línea C-4

mientras vemos cómo el Ministro de Fomento se

reúne para abordar futuribles con alcaldes de munici-

pios que no suman ni el 30% de la población de Col-

menar”, ha explicado el Alcalde de Colmenar Viejo,

Jorge García Díaz. 

El pasado día 15 de enero el Alcalde remitió una carta

al Ministro de Fomento en la que le solicitaba una

reunión urgente para abordar las soluciones que se

deben adoptar para solucionar el creciente problema

que presenta la línea C-4 de Cercanías Madrid, la que

presta servicio a la localidad.

Esa era la segunda vez en una semana que el regidor

colmenareño apelaba a los máximos responsables de

la red de Cercanías Madrid para conseguir que de una

vez por todas se solucionen los problemas de movili-

dad que está generando la línea C-4 a los viajeros col-

menareños.

El Alcalde pidió el 9 de enero a la Dirección de Cer-

canías Madrid medidas urgentes para solucionar las

averías y retrasos de los trenes de la C-4 que salían o

llegaban a Colmenar Viejo después de que ese mismo

día centenares de usuarios sufrieran una jornada

negra.

Días después, los vecinos volvieron a sufrir demoras

y retrasos considerables de los trenes que partían o

llegaban al municipio.

En su carta al ministro, el Alcalde reconocía que es

necesaria una gran inversión en la red pero hacía hin-

capié en que, “sobre todo, es necesario realizar el

mantenimiento adecuado para que pueda prestarse el

servicio sin que, como ocurre desde hace semanas,

cada jornada sea un auténtico caos que convierte la

movilidad de los colmenareños en una pesadilla”.

Para el Alcalde lo más grave es que cada vez que ocu-

rre cualquier incidencia en un punto de la línea, para

intentar reequilibrar el servicio, los trenes se detienen

en Tres Cantos, “dejando a nuestro municipio, con

más de 50.000 habitantes, incomunicado por tren”.

EL MINISTRO DE FOMENTO
NO RECIBE AL ALCALDE
DE COLMENAR VIEJO

pese a la lamentable
situación del servicio
de Cercanías
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La joven colmenareña María Reig
PRESENTÓ SU PRIMER LIBRO EN LA ‘CERVANTES’

La emprendedora literaria y

vecina de Colmenar Viejo,

María Reig, presentó el 1 de febre-

ro en una sala llena de público de

la biblioteca municipal Miguel de

Cervantes su primer libro, Papel y

tinta, una novela de ficción histó-

rica que relata la vida de Elisa

Montero en el Madrid de princi-

pios del siglo XX.

La historia de Papel y tinta es muy

especial. Cuando María terminó

su novela pensó en autopublicarse

y para ello puso en marcha un

crowdfunding en redes sociales con

el objetivo de tratar de reunir los

2.000 euros necesarios. Su inicia-

tiva provocó que 125 mecenas se

entusiasmaran con su historia y

entre todos aportaran más de

4.500 euros. De este gesto se

hicieron eco varios medios de

comunicación. Cuando ella anun-

ció que la novela saldría publicada

en la editorial Suma de Letras y

ofreció la posibilidad de recuperar

su aportación a quien lo deseara,

nadie quiso hacerlo; todos prefi-

rieron que ese dinero se invirtiera

en el lanzamiento de su primera

novela.

Papel y tinta salió a la calle el 24

de enero y ya se puede adquirir en

numerosas librerías de todo el

país. Se puede contactar con ella a

través de email:

mariareigsite@gmail.com ;

Web: https://mariareig.es ;

Facebook: https://www.facebo-

ok.com/MariaReigEscritora/ ;

o Twitter: @maria_reig

E l Alcalde de Colmenar

Viejo, Jorge García Díaz,

recibió el 25 de enero en el

Ayuntamiento a Miriam Fer-

nández para felicitarla en

nombre de todos los vecinos

por su entrada en el progra-

ma de Antena 3 La Voz. La

joven cantante colmenareña

protagonizó uno de los

momentos más emotivos de la

audiciones a ciegas del programa

con la interpretación de la canción

Con las ganas, de Zahara, una

actuación que conquistó a tres de

los couches y que le valió su paso

a la siguiente fase del concurso.

Miriam eligió integrarse en el

equipo de Luis Fonsi.

Hace 11 años Miriam Fernández

ganó el talent-show Tú sí que vales,

emitido por Telecinco, un

gran éxito que sirvió para

dejar patente el enorme

talento musical de esta joven

con discapacidad que se

caracteriza por tener una voz

llena de ternura, mágica y

pasión. Pero Miriam no sólo

destaca por su música, tam-

bién por su faceta deportiva

(ha participado en diversas com-

peticiones paralímpicas de nata-

ción) y, sobre todo, por su impli-

cación en actos y actividades soli-

darias (como galas en apoyo a los

niños contra el cáncer).

EL ALCALDE RECIBIÓ A

Miriam Fernández tras lograr entrar en ‘La Voz’



[ al día 17 ]

24 alumnos leen
con ‘Perros y Letras’

EN TRES COLEGIOS Y UN INSTITUTO DE LA LOCALIDAD

E l Alcalde de Colme-

nar Viejo, Jorge

García Díaz, visitó el 5

de febrero el colegio

Virgen de Remedios

para conocer de cerca

el programa Perros y

Letras que se está lle-

vando a cabo en este

centro educativo (ade-

más de en los colegios

Ángel León y Fuente

Santa y en el IES Ángel

Corella) en el que par-

ticipan 24 alumnos con

Trastorno del Espectro

Autista (TEA).

El objetivo de esta actividad -que comenzó el pasado

mes de enero y finalizará en mayo/junio- es favorecer

las habilidades lectoras (fluidez y comprensión lecto-

ra, sobre todo) de escolares con necesidades educati-

vas especiales y/o dificultades de aprendizaje y/o difi-

cultades socioemocionales que necesitan apoyo en

ambos ámbitos incorporando a ese proceso de apren-

dizaje perros de lectura R.E.A.D especialmente entre-

nados para leer con ellos.

Según los expertos que llevan a cabo la actividad, el

éxito del programa radica en la conexión emocional

que se establece entre el perro y el niño que lee para

el animal. El perro escucha atentamente, ayudan a

relajarse y disminuye la ansiedad, no juzgan, no se

burlan y no critican, son menos intimidantes que los

compañeros de clase o que adultos y dejan que el

niño vaya a su propio ritmo.

Además, para los niños es muy agradable acariciar al

perro o tumbarse sobre él y leer con el animal lo

toman como un juego, no como una obligación.

La metodología de la actividad es muy sencilla. Cada

niño lee individualmente durante 20 minutos con el

perro que le corresponde y su guía en un espacio ade-

cuado del centro, normalmente la biblioteca escolar.

El niño elige su libro entre los aportados por Perros y

Letras o de entre los de los fondos de la biblioteca del

colegio o instituto, o incluso uno que lleve él de casa.

Antes de llevar a cabo la actividad, hay, sin embargo,

un trabajo previo con el equipo docente de cada cen-

tro con el fin de establecer los objetivos para cada

niño (aumento de vocabulario, mejora del ritmo lec-

tor, la entonación o de la autoestima, aumento de la

seguridad en sí mismos, incremento de interacciones

sociales, aumento de la relajación y disminución de la

ansiedad o del estrés o autocontrol, entre otros).

Los equipos R.E.A.D. están formados por psicólogos,

logopedas y maestros o titulados superiores que tra-

bajan con sus propios perros examinados y registra-

dos siguiendo las normas internacionales de perros

de terapia.



[ 18 COLMENAR VIEJO ]

Arranca el certamen ‘Attitude’ III
CON UNA NUEVA CATEGORÍA PARA EMPRENDEDORES

E l Concejal de Economía colmenareño, César de la

Serna, asistió el 7 de febrero a la presentación de

la III edición del certamen Attitude, una plataforma de

emprendimiento impulsada por el Ayuntamiento y

Planta 607 con la colaboración de del Centro de Ini-

ciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma

de Madrid (CIADE), el IES Ángel Corella y Onda

Cero Madrid Norte, que tiene como objetivo fomen-

tar el emprendimiento entre estudiantes de los ciclos

medios y superiores de Formación Profesional de la

zona norte y este año, como novedad, premiar a los

emprendedores que estén desarrollando su proyecto

y/o empresarios que se encuentren en sus primeros

dos años de andadura.

Los cuatro centros educativos que participan este

año en el certamen son EFA Valdemilanos, IES

Ángel Corella, Salesianos El Pilar e IES Virgen de la

Paz, centros a los que pertenecen los 24 equipos de

alumnos que han presentado proyecto en esta con-

vocatoria.

El siguiente paso del certamen se dará el próximo 12

de marzo cuando se celebre el Congreso del Attitude

III en el que se presentarán los bocetos de los proyec-

tos de los alumnos y de las ideas y negocios de los

emprendedores participantes y en el que impartirán

una serie de charlas formativas tipo TED -dirigidas

por los coach Daniel Torres y Amelie Yan Gouffes-

con las que todos ellos podrán tener una visión más

cercana del mundo empresarial, con casos de éxito de

jóvenes emprendedores y con recomendaciones para

preparar sus proyectos finales.

A partir de ahí, los equipos de alumnos de Grado

Medio y Grado Superior trabajarán en la preparación

definitiva de sus proyectos y los emprendedores par-

ticiparán en cuatro Talleres Networking.

El 8 de mayo todos ellos asistirán a una sesión de

Coach, guiada por Amelie Yan-Gouiffes, en la que

harán un ensayo de pitch y recibirán los consejos de

profesionales en la materia para presentar sus ideas.

El 14 de mayo se presentarán los proyectos finalistas

y se llevará a cabo la entrega de Premios. Habrá un 1º

Premio para el mejor proyecto de alumnos de Grado

Medio y un 1º Premio para el mejor de entre los pre-

sentados por los alumnos de Grado Superior. Tam-

bién se otorgará un Accésit para un tercer proyecto

elegido de entre todos los presentados por los alum-

nos de Grado Medio y Grado Superior.

Los equipos de alumnos ganadores recibirán como

Premio una dotación de material TIC y su respectivo

tutor un premio en metálico. Por su parte, se otorga-

rá un 1º Premio al mejor proyecto emprendedor ya

puesto en macha y otro 1º Premio a la idea empren-

dedora aún en desarrollo. Los emprendedores gana-

dores recibirán un premio en metálico.

Más información en
www.emprendimientoattitude.com



COLMENAR VIEJO CELEBRARÁ EL

Día Internacional de la Mujer 2019
con múltiples actividades

Colmenar Viejo se suma este año a la celebración

del Día Internacional de la Mujer 2019, que se

conmemora cada 8 de Marzo, con una agenda que

incluye deporte, un espectáculo familiar, cine, teatro,

una exposición de pintura y un coloquio en torno al

emprendimiento. El acto principal tendrá lugar el

mismo 8 de marzo con la lectura de un Manifiesto en

la Plaza del Pueblo.

Bajo el lema Nuestro Momento, la Semana de la Mujer

2019 colmenareña se abrirá con la Exposición

Mujeres pintoras de Colmenar Viejo, un homenaje a un

grupo de mujeres pintoras del municipio. La

inauguración será el lunes 4 de marzo, a las 18:30 h,

en el Centro Cultural Pablo Neruda (C/ Real, 40,

entrada por el Parque Santiago Esteban Junquer). El

horario del martes 5 al sábado 9 de marzo, de 10:00 a

17:00 h, y el domingo 10, de 10:00 a 13:00 h.

El martes 5 de marzo, a las 18:00 h en el Centro de

Mayores (C/ Paraguay, s/n), habrá un Cinefórum por

la Igualdad, con la proyección de la película

Sufragistas; y el miércoles 6 de marzo, a las 18:00 h en

el Centro de Mayores (C/

Paraguay, s/n), tendrá lugar un

Taller familiar de Chikung.

El viernes 8 de Marzo, Día

Internacional de la Mujer, el

primer punto de encuentro

será a las 12:00 h en la Plaza

del Pueblo porque allí se

celebrará el acto central de la

agenda: la lectura de un

Manifiesto o Declaración

Institucional del Día de la

Mujer. Por la tarde, a las 19:00

h en la Casa de la Juventud

(Ctra Hoyo de Manzanares,

16), se representará la obra de

teatro Polvorones, una comedia divertida, fresca y

enérgica.

El sábado 9 de marzo continúa la agenda en el

Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico. Allí, a

las 11:00 h, habrá una Quedada de Baile Activo por la

Igualdad. Ese mismo día, a las 18:00 h en el Centro

Cultural Pablo Neruda, se celebrará un Coloquio bajo

el título Emprendedoras de Éxito, organizado con la

colaboración de Aseyacovi, en homenaje a las mujeres

empresarias y emprendedoras de la localidad.

El domingo 10 de marzo habrá un Taller de Defensa

Personal dirigido a las mujeres. El taller comenzará a

las 11:00 h y su objetivo es enseñar a las mujeres

técnicas específicas basadas en la táctica, habilidad y

rapidez con las que evitar agresiones o situaciones de

violencia.

Por último, el jueves 14 de marzo, a las 19:00 h en la

Casa de la Juventud, la asociación Sindrama

presentará un espectáculo para toda la familia

titulado Paso a Paso.

[ al día 19 ]
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El Programa ‘Desayuno Sano’
ENSEÑA A LOS ESCOLARES LA IMPORTANCIA DE LA PRIMERA COMIDA DEL DÍA

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Col-

menar Viejo comenzará el próximo 5 de marzo

una nueva edición del Programa municipal Desayuno

Sano, en el que este año participan 595 escolares de

1º y 6º de Primaria (390 y 161, respectivamente) y 44

alumnos del Centro de Educación Especial Miguel

Hernández.

El objetivo de esta iniciativa es recordar a los niños la

importancia de la primera comida del día y concien-

ciarles de la necesidad de tomar todos los días un des-

ayuno completo y sano.

El programa será impartido por personal de los cen-

tros de salud y es complementada, como en años

anteriores, por la Campaña de Salud Bucodental Hoy

me cepillo los dientes con el dentista, dirigida a los

alumnos de 1º de Primaria e impartido por los profe-

sionales de los centros de salud. El objetivo de esta

campaña es que los escolares no olviden la importan-

cia y los beneficios de cepillarse los dientes después

de cada comida. Esta campaña comenzó el pasado

mes de octubre y se prolongará hasta el próximo mes

de marzo y en ella la Concejalía aporta los cepillos y

la pasta de dientes a los menores.

El Programa municipal Desayuno

Sano consiste en contar breve-

mente a los alumnos, en el come-

dor de su respectivo colegio y

antes del recreo, los beneficios

para la salud de un desayuno más

completo y sano del que solemos

tomar a diario.

Los pequeños toman un desayuno

consistente en un vaso de leche (la

concejalía les regala una taza), pan

con aceite de oliva y una pieza de

fruta (esta última traída de casa por

los propios escolares). El Ayunta-

miento aporta el pan y la Comuni-

dad de Madrid la leche, el aceite y el material educa-

tivo de la actividad.

Con los alumnos de 6º la metodología es diferente.

Divididos por grupos, deciden con antelación qué

desayuno van a tomar y cada uno de ellos trae de casa

uno de los alimentos elegidos para todos los integran-

tes del grupo. El día de la actividad, los niños de cada

grupo juntan los alimentos que han traído para todos

los de su grupo y montan un buffet. Ese momento se

aprovecha también para analizar la idoneidad y pro-

piedades de cada alimento y el equilibrio del desayu-

no que cada grupo ha preparado.

“Después de más de 10 años haciéndolo y de ser pio-

nero en nuestra región con todos los alumnos de 1º

de Primaria, este programa es una herramienta que se

ha demostrado muy eficaz para enseñar a los niños la

importancia del desayuno. Desde el principio fue

muy bien acogido por los colegios y los padres, a los

que les agradecemos su ayuda, porque nuestro único

objetivo es concienciar y enseñar a los niños a que

desayunen bien porque de ello depende su salud y

también su rendimiento escolar”, explica la Conceja-

la de Sanidad colmenareña, Carolina Calvo.
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COLMENAR VIEJO CELEBRARÁ DEL 15 AL 19 DE MARZO LAS

Fiestas en honor a San José

Colmenar Viejo celebrará del 15 al 19 de marzo las

Fiestas parroquiales en honor a San José con una

agenda de actividades para grandes y pequeños en la

Parroquia de San José de la localidad (C/ San José, 16)

y su entorno.

La agenda comienza el viernes 15 de marzo, a las

20:30 h, con la inauguración del tradicional Rastrillo

Solidario de estas fiestas, cuya recaudación irá a parar

a la acción social de la parroquia. Este Rastrillo per-

manecerá abierto hasta el 19 de marzo: sábado, de

10:00 a 23:00 h; domingo, de 10:00 a 21:00 h; y lunes

y martes, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

El sábado 16 de marzo, de 10:30 a 12:30 h, se cele-

brarán los tradicionales concursos de Tortillas, Tartas

y Bizcochos de estas fiestas; y de 11:00 a 14:00 h y de

17:00 a 19:00 h habrá castillos hinchables para los

niños en la C/ Isla Fuerteventura.

A las 13:00 h se hará la entrega de premios del con-

curso de tortillas, tartas y bizcochos; a las 13:30 y

20:00 h, los visitantes podrán degustar una Barbacoa

Solidaria en el Rastrillo; a las 19:30 h se celebrará una

Misa en honor al Santo, en este caso amenizada por el

Coro de la Casa de Aragón de Tres Cantos; y a las

20:30 h, en la parroquia, habrá Concierto del Grupo

de la Casa de Aragón de Tres Cantos.

El domingo 17 de marzo, a las 10:30 h se oficiará una

Misa rezada y a las 12:00 h una Misa Solemne presi-

dida por el Vicario Episcopal Ángel Camino y ameni-

zada por el Coro Parroquial San José.

A continuación, en torno a las 13:15 h, tendrá lugar

la tradicional Procesión del Santo, que partirá de la C/

Pino para recorrer las calles de Matacán, Islas Cana-

rias, Juan González del Real y San José para entrar de

nuevo, por la calle del Pino, a la parroquia.

Posteriormente, a las 14:15 h, se repartirá gratuita-

mente pinchos de Paella y limonada. A las 18:00 h

habrá una actuación de la Coral El Canto, que inter-

pretará zarzuelas y música popular. El último acto del

día será una misa rezada, a las 19:30 h.

El lunes 18 de marzo, se oficiará una Misa de Víspe-

ras, a las 19:30 h; y el martes 19 de marzo, Día de San

José, habrá una Misa a las 10:30 h, otra a las 19:30 h

(presidida por el Párroco de San José, Antonio del

Amo Camacho y amenizada por la Coral de Colme-

nar Viejo). A las 20:30 h se celebrará un Sorteo Rifa y

se clausurarán las fiestas.
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Los nuevos contenedores
ya están en camino

Hablando con vosotros en reuniones en cada barrio,
por las redes sociales, y porque lo compartimos
totalmente, hace 2 años pusimos en marcha el pro-
ceso para cambiar los contenedores de superficie de
todo Colmenar Viejo y, por fin, este mes, hemos
logrado ver cómo comienza su producción. Ya pode-
mos contaros que a primeros de abril llegarán al
municipio.

El proceso no ha sido fácil y, aunque no ha sido por
nuestra voluntad, ha transcurrido mucho tiempo y os
pedimos disculpas. La fuerte competencia entre
empresas del sector llevó a que el Contrato Integral
de Recogida de Residuos, que incluía la renovación
de contenedores, tuviese que dejarse desierto por las
alegaciones entre las sociedades que competían por
ello. Más tarde, y creyendo que se conseguirían tener
antes si se separaba del contrato de la recogida, inten-
tamos su compra mediante fórmulas de renting y, en
2 ocasiones, cada una por diferentes alegaciones, no
pudimos llevarlo a su fin.

Hemos logrado que, mediante la compra directa,
231 unidades lleguen en abril, permitan cambiar
todos los de Residuos y parte de Papel y Cartón, y
esperamos que antes de que acabe el año, estén los
de envases.

8M: Huelga feminista

Ganemos Colmenar apoya la huelga convocada por el
movimiento feminista el 8 de marzo, día Internacio-
nal de la Mujer.

Es una convocatoria de denuncia frente a la desigual-
dad y la discriminación que sufre más de la mitad de
la población mundial, pero también de reivindicación
de un nuevo modelo social justo, democrático e igua-
litario.
Proponemos que la corporación apoye la huelga, faci-
lite su desarrollo en el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y difundan en los medios institucionales las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos
que organice el movimiento feminista.

Nuestro compromiso para combatir la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres
ha sido constante. Hemos impulsado el Plan de Igual-
dad entre hombres y mujeres y los “Puntos Violetas”
para prevenir y atender cualquier incidente que se
produzca contra la libertad sexual de las mujeres en
fiestas y grandes eventos. Por el contrario, no ha sido
atendida nuestra reivindicación para constituir el
“Consejo de la Mujer”, con el objetivo de promover
la igualdad de ambos sexos y facilitar la participación
efectiva de las mujeres en la vida política, cultural,
económica y social.

EL 8M TODAS A LA HUELGA FEMINISTA

Grupos Municipales



[ al día  25 ]

Grupos Municipales

Pasear con perros
en la Dehesa de Navalvillar 

Nuestro Grupo Municipal presentamos una Moción
en el Pleno de enero para analizar la posibilidad de
permitir el acceso a la Dehesa de perros acompañados
de sus dueños.

En el preámbulo del PLAN DE USO Y GESTIÓN DE
LA DEHESA DE NAVALVILLAR consta que la Dehe-
sa es patrimonio de todos los colmenareños. Un para-
je singular con alto interés cultural y medio ambien-
tal del que todos los habitantes de nuestra Villa pue-
den disfrutar.

Al respecto, también se indica en dicho Plan, con
relación al uso de caza, que sólo se permitirá la
misma con perro, dos perros por cazador con licencia
de caza, quedando prohibida la caza con escopeta.
Antes y después de la caza los perros deberán ir ata-
dos. Y sobre el uso deportivo, lúdico, educativo y
divulgativo indica, que los perros no podrán acceder
a la Dehesa salvo en las épocas de caza determinadas
por el Ayuntamiento.

Por ello, queda claro que los perros sí pueden entrar
en la Dehesa para cazar y no pueden hacerlo para
pasear acompañando a sus dueños; razón suficiente
para analizar esta situación que nos reclaman los
vecinos

Mejorar los polígonos
nos beneficia a todos

En el Grupo Municipal Ciudadanos hemos recibido
quejas sobre el estado de los polígonos industriales.
En las visitas realizadas, comprobamos que la limpie-
za de las calles de estas zonas brilla por su ausencia,
lo mejor que se puede decir sobre el servicio de lim-
pieza es que resulta escaso e insuficiente.

Hoy por hoy, el estado de los polígonos es deplorable.
A la falta de limpieza hay que añadir el pronunciado
deterioro que sufren los viales de las zonas industriales.

Aunque ha salido a concurso una primera fase de
reurbanización del Polígono Industrial Sur, también
es necesario tomar medidas para solucionar el dete-
rioro de los viales del Polígono La Mina.

Por ese motivo, presentamos una moción en el Pleno
del mes de enero, aprobada por unanimidad, donde
pedíamos que el Ayuntamiento exija a la empresa
concesionaria del Servicio de Limpieza Viaria que eje-
cute de forma eficaz el trabajo para el que se le ha
contratado y mantenga los polígonos en un estado de
limpieza adecuado.

En Colmenar Viejo tenemos 2.580 desempleados.
Necesitamos tener unos Polígonos Industriales en
buenas condiciones de mantenimiento y limpieza si
queremos conservar y mejorar el tejido empresarial
de nuestro municipio 
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Puntos del orden del día aprobados en
el Pleno municipal de enero de 2019

· Modificación del anexo de Personal del Presu-
puesto Municipal.

· Ordenanza de control preventivo y disciplina de
las obras y otros usos urbanísticos. Aprobación
inicial.

· Notificar urgentemente a ADIF, Renfe, la Conse-
jería de Transportes, el Consorcio Regional de
Transportes y el Ministerio de Fomento el
incumplimiento flagrante de las condiciones de
seguridad de la estación de Cercanías. Asimismo,
poner en conocimiento de los servicios jurídicos
del Ayuntamiento estos hechos por si dieran
lugar a exigir algún tipo de responsabilidad por
negligencia en materia de seguridad.

· Diversas medidas en torno al Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género como, por ejem-
plo, reforzar y seguir poniendo en valor las
medidas contenidas en este Pacto con el fin de
combatir el terrorismo machista, el problema
más grave que sufre actualmente la sociedad
española y también la sociedad madrileña, que
tiene su caldo de cultivo en una cultura y educa-
ción profundamente antidemocrática y que parte
de la idea de superioridad del hombre sobre la
mujer.

· Instar a la Comunidad de Madrid a que elabore
un Protocolo Único para la prevención de la vio-
lencia sexual en fiestas y grandes eventos.

· Mejorar las condiciones de limpieza de los polí-
gonos industriales.

· Analizar el Plan de Uso y Gestión de la Dehesa
de Navalvillar para estudiar la posibilidad de
permitir el acceso de perros acompañados de sus
dueños a la dehesa.

· Instar al Estado a que elabore una Estrategia
Nacional de Gestión Cinegética como marco
orientativo y de coordinación para la ordenación
del aprovechamiento cinegético.

· Elaborar una Ordenanza sobre gestión sostenible
del agua trasponiendo en ella la normativa en
esta materia propuesta por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, a través de la
Red Española de Ciudades por el Clima.

Urge un Convenio laboral
jurídicamente seguro

El convenio de los trabajadores municipales fue apro-
bado en julio con el único voto favorable del equipo
de gobierno y un único voto contrario de UPYD Col-
menar Viejo, que se opuso al no contar con los infor-
mes favorables exigidos por ley. Tras recurrirse algu-
nos artículos por Delegación de Gobierno y rechazar-
se en Pleno la modificación, existe una grave insegu-
ridad jurídica en algunas retribuciones, incentivos, y
otras condiciones laborales.

UPYD alerta de estas discrepancias, pues otros orga-
nismos de las Administraciones Públicas pueden
interponer aún más recursos. Así, aunque el conve-
nio formalmente está en vigor, los trabajadores
municipales se encuentran en una situación incómo-
da ante un futuro incierto a la espera de una resolu-
ción definitiva.

Ante este panorama, el Grupo UPYD defiende nego-
ciar otro convenio ajustado a norma, que corrija las
disparidades detectadas, y que aporte la necesaria
estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores
municipales.

El Grupo Municipal UPYD sigue a disposición de
todos a través de upyd@ colmenarviejo.com y en el
despacho de Plaza de Eulogio Carrasco.

Grupos Municipales
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INFANTIL

La cinta
ADRIEN PALANGE

Nos ha acompañado desde siempre en la mayor parte de nuestras lec-
turas. Sobre todo en aquellas con una edición cuidada y detallista. Y,
sin embargo, nunca habíamos reparado en las múltiples posibilidades
que ofrece. Gracias a este originalísimo álbum conceptual, diseñado en
pequeño formato en tonos azules y amarillos, sabemos que puede ayu-
darnos a escapar, condimentar comidas y bebidas, servir como base a
muchas atracciones cotidianas, provocar accidentes, formar parte de
la anatomía animal o, incluso, trazar el paso fugaz de una estrella. Solo
tienes que fijarte bien y dejar volar tu imaginación. Excelente propues-
ta para niños y niñas que inician su camino lector que convertirá en
inolvidables muchos momentos de disfrute compartido. 

JUVENIL

La odisea de Ollie
WILLIAM JOYCE

En el reino secreto de los juguetes hay muchos misterios. Existe el códi-
go de los juguetes y también la magia de convertirse en el juguete prefe-
rido de un niño. Pero Ollie es mucho más que el muñeco preferido de
Billy: es su mejor amigo. Por eso cuando el malvado rey payaso Zozo y
sus secuaces de chatarra secuestren a Ollie, Billy no dudará en empren-
der la peligrosa aventura del rescate

ADULTOS

Tiempos de swing
ZADIE SMITH

Ambientada desde los años ochenta hasta la actualidad en Londres,
Nueva York y Africa Occidental, cuenta la historia de dos intimas amigas,
ambas hijas de matrimonios mixtos, que crecen en el heterogéneo y mul-
tirracial barrio de Willesden, en el norte de Londres. Se conocen en la
infancia, unidas por el sueño de llegar a ser algun día bailarinas, pero
solo una de ellas, Tracey, tiene talento. La otra, la narradora, tiene inquie-
tudes, que a lo largo de los años la conduciran muy lejos, mas de lo que
nunca habría podido imaginar. La amistad entre las chicas es recíproca
y verdadera pero difícil y se interrumpe cuando ambas llegan a la veinte-
na, dejando un poso perdurable.

Las Bibliotecas recomiendan…
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Se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo, de una
expedición capitaneada por el navegante portugués Fernan-
do de Magallanes, en 1519, y finalizada por el marino espa-
ñol Juan Sebastián Elcano, en 1522, que supuso una gran
hazaña para el ser humano. Las bibliotecas municipales de
Colmenar Viejo no quieren dejar pasar esta oportunidad para
conmemorar tan magnífico acontecimiento y homenajear a
estos hombres que se embarcaron en una gran aventura en
busca de una ruta desde Occidente hacia las especias de
las Indias Orientales y consiguieron, tras muchos avatares,
dar la vuelta al mundo. A ellos está dedicada la Semana del
Libro 2019 de Colmenar Viejo bajo el título

La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Mucho más que especias

Aunque la mayoría de las actividades de la Semana del Libro se celebrarán el próximo mes de abril, y de ellas
se informará en el siguiente Boletín Municipal, ya este mes de marzo darán comienzo las siguientes:

Tanto el microrrelato como los dibujos ganadores aparecerán en los marcapáginas que se editarán con motivo
de la Semana del Libro. Las Bases y más información de ambos certamenes en www.colmenarviejo.com y en
las bibliotecas.

VIII Concurso de Marcapáginas
El jardín de Pigafetta

La gran aventura que supuso la vuelta al mundo tuvo un ter-
cer protagonista: el cronista Antonio Pigafetta, quien descri-
bió el viaje, lugares, gentes, flora y fauna que fueron encon-
trando. Dejó testimonio de todo ello en su obra Primer viaje
en torno del Globo. El objetivo de este concurso es estimu-
lar la creatividad y la expresión plástica de los más peque-
ños con una ilustración que represente algunas de estas
especies (por citar algunas, describió el lobo marino, el gua-
naco o el pingüino de Magallanes). Hay dos categorías: de 4
a 7 años y de 8 a 13 años. Los ganadores se llevarán lotes
de libros. El plazo de entrega de las obras será desde las
16:30 h del 5 de marzo hasta el 30 de marzo.

IX Certamen
de Microrrelatos

Si tienes más de 14 años, durante este mes de
marzo puedes participar enviando un relato de
hasta 140 caracteres. Las dos palabras que
imprescindiblemente tienen que aparecer en el
texto son: bitácora y singladura. El plazo de
entrega de los microrrelatos será desde las
00:00 h del 1 de marzo hasta las 24:00 h del
30 de marzo.
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Exposiciones
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el mes
‘Aventureros

y exploradores’

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

Todo el mes

‘Profesiones’

Sala de Estudio abierta

La Sala de Estudio de la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días, de lunes a

domingo, de 09:00 a 21:00 h

Bibliotecas

convocatorias/exposiciones
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Del 8 al 26 de marzo

DESHICENCIA
Gracia Luque
Investigación técnica y forma
en la hojarasca
Motivos vegetales, materiales
orgánicos y pintura decorativa

Del 8 al 26 de marzo

MIRADAS ETERNAS
Macbarb
ÓLEOS, ACUARELAS

Del 29 de marzo
al 13 de abril
LIBROS DE ARTISTA
Exposición colectiva
SEMANA DEL LIBRO 2019

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

TALLER FAMILIAR DE COCINA
Mayores de 5 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

VIERNES 26 DE ABRIL
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h

TALLER ‘ENTRE PADRES’: 
PRIMEROS AUXILIOS
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

CAMPEONATO DE AJEDREZ
De 6 a 16 años
A las 17:30 h

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

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN MARZO PARA ACTIVIDADES DE ABRIL DE 2019 

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
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Del 4 al10
SEMANA DE LA MUJER 2019 
Exposición
Mujeres pintoras

de Colmenar Viejo

Inauguración:
4 de marzo, a las 18:30 h
De martes 5 a sábado 9:
de 10:00 a 17:00 h
Domingo 10:
de 10:00 a 13:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

1
viernes

CINE EN EL AUDITORIO
Book Club
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
Inscripciones II Carrera
de Colores y Master Class
El 1 de marzo se abren las
inscripciones para la participación
en la II Carrera de Colores y Master
Class que se celebrará el próximo
día 19 de mayo en los alrededores
de la Ciudad Deportiva Municipal
‘Juan Antonio Samaranch’. 
Inscripciones:
www.colmenarviejo.com

2
sábado

DEPORTES
Prueba Ranking Madrid
de Golf ‘Iniciación’
Para jugadores con Licencia
Federativa y hándicap activo
De 9:30 a 17:00 h
CAMPO DE GOLF
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

FESTEJOS
Carnaval 2019
A las 18:00 h
Salida: Campo de fútbol de
Las Vegas

3
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’- K-2 ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Prueba Ranking Madrid
de Golf ‘Damas’
Para jugadoras con Licencia
Federativa y hándicap activo
De 9:30 a 17:00 h
CAMPO DE GOLF
C.D.M ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
C.F.F. Sur-Getafe
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Partido de Voleibol
1ª División Autonómica Masculina
Grupo B
Club Voleibol Colmenar Viejo –
Salesianos San Miguel
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO
Book Club
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

agenda marzo 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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5
martes

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Cinefórum por la Igualdad
Sufragistas

A las 18:00 h
CENTRO DE MAYORES

6
miércoles

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Chikung Familiar
A las 18:00 h
CENTRO DE MAYORES

7
jueves

BIBLIOTECAS
Taller ‘Leyendo Juntos’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

8
viernes

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Día Internacional de la Mujer
LECTURA DE MANIFIESTO
A las 12:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Teatro
Polvorones

A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

BIBLIOTECAS
Taller Literario
sobre Madrid
El Madrid del 98:

barrios del Sur y Las Vistillas

Este taller tiene como actividad
complementaria una visita al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
el sábado 16 y domingo 17 de marzo.
Más información en el taller.
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

BIBLIOTECAS
Taller de Animación
y Creatividad
Rimas sonadas

Para niños de 6 a 11 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

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
Campeonato de Mario Kart
Niños de 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

CASA DE LA JUVENTUD
Taller familiar de Cocina
Mayores de 5 años
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 5 €
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9
sábado

AUDITORIO HUMOR
Gag Movie
Yllana
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Quedada de baile activo
por la igualdad
A las 11:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Coloquio
Emprendedoras de éxito

Con la colaboración de Aseyacovi.
A las 18:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

CASA DE LA JUVENTUD
Concierto Banda Sinfónica
de Colmenar Viejo
Música del s. XX y XXI
A las 19:00 h

CASA DE LA JUVENTUD
Peque Disco
De 3 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División B Nacional Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo –
A.D. Cáceres F.S.
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

10
domingo

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Taller de Defensa Personal
A partir de los 14 años
A las 11:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
‘LORENZO RICO’

TURISMO
Mercado Artesano
‘Colmarte’
RASTILLO DE 2ª MANO
Con atracciones y animación infantil.
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

DEPORTES
Partidos de Pelota Mano
Liga del Campeonato de España de
pelota
Clubes F36M – Honor 2019
Club Pelota Colmenar Viejo –
Zugarralde
Consultar horario en
www.fepelota.com
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

DEPORTES
Liga de Frontenis Preolímpico
Comunidad de Madrid 
Segunda fase
Colmenar Viejo – Valdeporte
A partir de las 16:00 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA
MAGDALENA’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’ –
Aravaca C.F. ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’
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10
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 2
E.F.S. Colmenar Viejo –
Atlético Navalcarnero
A las 16:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Partido de Voleibol
1ª División Autonómica Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo –
VP Madrid
A las 17:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Las Rozas C.F. ‘B’
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi – Osuna Madrid
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

13
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Hoy la tierra y los cielos sonríen...

Bécquer

Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.

14
jueves

SEMANA DE LA MUJER 2019 
Espectáculo por la Igualdad
Paso a paso,

a cargo de la Asociación Sindrama
A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

15
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

BIBLIOTECAS
Taller de Animación
y Creatividad
Rimas sonadas

Para niños de 6 a 11 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

CASA DE LA JUVENTUD
Maratón de Cine:
‘INSIDIOUS’ (parte 1)
A partir de los 12 años
A las 18:00 h

De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

MICROTEATRO
Higiénico
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)

CINE EN EL AUDITORIO
El vicio del poder
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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15
viernes

FIESTAS DE SAN JOSÉ 2019
Inauguración del
Rastrillo solidario
A favor la acción social de la
Parroquia. Permanecerá abierto hasta
el 19 de marzo.
A las 20:30 h
C/ PINO, 13

16
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Maratón de Cine:
‘INSIDIOUS’ (parte 2)
A partir de 12 años

A las 18:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
Concierto The Vodoo Children
Tributo a Jimi Hendrix
Mayores de 5 años

DEPORTES
Campeonato de España
de Golf Femenino
Para jugadoras con Licencia
Federativa y hándicap activo
De 9:30 a 17:00 h
CAMPO DE GOLF
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Campeonato de Gimnasia
Rítmica
Con una participación prevista de
aproximadamente 300 conjuntos
(1.600 gimnastas de las categorías
prebenjamín, benjamin, alevin,
infantil, cadete y juvenil).
De 9:00 a 20:00 h
C.D.M. 'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

DEPORTES
Ruta de Senderismo:
Cotos-La Angostura-El Paular
Para adultos y menores
acompañados.
Es necesario el uso de botas de mon-
taña y guetres (polainas de nieve).
Salida: a las 10:00 h
Regreso: a las 17:00 h. aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal
“Lorenzo Rico”
Cuota: 11,60 €
Nivel: Medio
Inscripciones:
Concejalía de Deportes

A las 18:30 h
AUDITORIO MÚSICA
XVI Festival de Bandas
‘Maestro José Guillén’
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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16
sábado

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid 
Visita al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
Más información en el taller del día 8
de marzo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

FIESTAS DE SAN JOSÉ 2019
Rastrillo solidario
De 10:00 a 23:00 h
C/ PINO, 13

Concurso de tortillas, tartas y
bizcochos
De 10:30 a 12:30 h
C/ PINO, 13

Castillos hinchables
De 11:00 a 14:00 h y
de 17:00 h a 19:00 h
C/ FUERTEVENTURA

Entrega de premios del
concurso de tortillas, tartas
y bizcochos
A las 13:00 h
C/ FUERTEVENTURA

Barbacoa solidaria
A las 13:30 h y 21:00 h
C/ PINO, 13

Misa en honor a San José
Amenizada por el Coro de la Casa de
Aragón de Tres Cantos
A las 19:30 h
IGLESIA SAN JOSÉ

Cantos aragoneses
Por la Casa de Aragón de Tres Cantos
A las 20:30 h
IGLESIA SAN JOSÉ

17
domingo

DEPORTES
Campeonato de España
de Golf Femenino
Para jugadoras con Licencia
Federativa y hándicap activo
De 9:30 a 17:00 h
CAMPO DE GOLF
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Campeonato de Gimnasia
Rítmica
Con una participación prevista de
aproximadamente 300 conjuntos
(1.600 gimnastas de las categorías
prebenjamín, benjamin, alevin,
infantil, cadete y juvenil).
De 9:00 a 20:00 h
C.D.M. 'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

DEPORTES
Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi – Salesianos Estrecho
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
C.D. Móstoles U.R.J.C.
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’–
Torrelodones C.F. ‘B’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’’

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid 
Visita al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
Más información en el taller del día 8
de marzo.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

FIESTAS DE SAN JOSE 2019
Rastrillo solidario
De 10:00 a 22:00 h
C/ PINO, 13

Misa solemne
Presidida por el Vicario Episcopal
Ángel Camino
Amenizada por el Coro Parroquial
San José
A las 12:00 h
IGLESIA SAN JOSÉ

Procesión de San José
A las 13:15 h
Por las calles Pino, Matacán, Islas
Canarias, Juan González del Real,
San José y entrada a la Iglesia por
la calle Pino.

Paella popular y limonada
A las 14:15 h
C/ FUERTEVENTURA

Concierto de la coral 'El Canto'
Zarzuelas y música popular
A las 18:00 h
IGLESIA SAN JOSÉ
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17
domingo

AUDITORIO INFANTIL
Invisibles
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Recomendada a partir de los 4 años
AUDITORIO MUNICIPAL

CINE EN EL AUDITORIO
El vicio del poder
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

18
lunes

FIESTAS DE SAN JOSE 2019
Rastrillo solidario
De 10:00 a 14:00 h y
de 17:00 a 21:00 h
C/ PINO, 13

19
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
1280 almas, de Jim Thompson
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

FIESTAS DE SAN JOSE 2019
Rastrillo solidario
De 10:00 a 14:00 h y
de 17:00 a 21:00 h
C/ PINO, 13

Sorteo rifa y clausura de
las fiestas
A las 20:30 h
C/ PINO, 13

22
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato de Mario Kart
Niños de 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

CINE EN EL AUDITORIO
Spiderman: Un nuevo universo
A las 17:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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22
viernes

CINE EN EL AUDITORIO
El gran baño
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

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

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos de Adultos
Vaya cuento que tienes,

a cargo de Gamba y Ginny
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

23
sábado

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División B Nacional Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – A.D. Bargas
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

DEPORTES
Torneo de Golf Solidario Envera
Para recaudar fondos para la
Asociación Envera.
De 9:30 a 13:00 h
CAMPO DE GOLF
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Campeonato Gimnasia Rítmica
de la Comunidad de Madrid
(Área 5)
Participan gimnastas de municipios
del área 5 de la Comunidad de
Madrid
De 10:00 a 14:00 h 
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
Jornadas ‘Flamenc6l’ 
Taller de Sevillanas
23 y 30 de marzo y 6 de abril
Grupo A:
De 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Grupo B:
Mayores de 9 años
De 18:30 a 20:00 h



23
sábado

AUDITORIO TEATRO
Háblame
Con María Garralón,
Mariola Fuentes y
Víctor Palmero
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Cuentacuentos con Títeres
Rodorín:
retablillo de cuentos y títeres
Mayores de 3 años
A las 18:00 h

CASA DE LA JUVENTUD
Espacio Abierto:
Juegos y actividades 
De 12 a 18 años
A las 19:00 h

24
domingo

DEPORTES
Partidos de Pelota Mano
Liga del campeonato de España de
pelota
Clubes F36M – Honor 2019
Club Pelota Colmenar Viejo –
Pradejón
Consultar horario en
www.fepelota.com
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Atlético Villalba
Consultar horario en www.ffmadrid.es
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’ –
Torrelodones C.F. ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL ‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Campeonato Campo a Través
Escolar 2019
X Carrera no competitiva
de adultos
Participan alumnos de colegios e
institutos de la localidad
Familiares adultos
A partir de las 9:30 h
Información e inscripciones
hasta el 22 de marzo en la web
www.colmenarviejo.com
en sección de Deportes
C.D.M. ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 2
E.F.S. Colmenar Viejo –
Futsal San Blas
A las 16:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’
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24
domingo

CINE EN EL AUDITORIO
Spiderman:
Un nuevo universo
A las 17:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CINE EN EL AUDITORIO
El gran baño
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

25
lunes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El lector, de Bernara Schlink
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

26
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
Moravia, de Marcelo Luján
De 10:00 a 11:30 h
BIBLIOTECAMIGUEL DE CERVANTES

27
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura dramatizada
Hoy la tierra y los cielos sonríen...

Bécquer

Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECAMIGUEL DE CERVANTES

CULTURA
Encuentro con café
El papel del Teatro en el siglo XXI

Con Sergio López, Julián Díaz y
Ronal Cruces
A las 19:30 h
Entrada libre y café
PÓSITO MUNICIPAL

29
viernes

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos infantil 
Cuentos con mucho mimo,

a cargo de Gamba y Ginny.
A partir de los 4 años
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 15 de marzo
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

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

BIBLIOTECAS
Librofórum
Rimando a cuadros, a cargo del
Taller de Lectura Dramatizada de la
biblioteca Miguel de Cervantes.
Poesía, interpretación, música y
pintura en torno a las Rimas de
Bécquer.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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29
viernes

AUDITORIO
VIERNES DE CONCIERTO
Olé Olé 2.0
Grupo liderado por Vicky Larraz.
A las 20:30 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Escape room:
Héroes y Villanos
De 12 a 35 años
Pases: 17:00, 18:30 y 20:00 h

CASA DE LA JUVENTUD
Taller ‘Entre padres’:
Conciliación del sueño
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

30
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Escape room:
Héroes y Villanos
De 12 a 35 años
Pases: 17:00, 18:30 y 20:00 h

CASA DE LA JUVENTUD
Jornada cultural
Poesía, música y pintura
Reciclaje y reutilización
A cargo del Grupo Asalto
A las 19:00 h

CASA DE LA JUVENTUD
Jornadas ‘Flamenc6l’ 
Taller de Sevillanas
23 y 30 de marzo y 6 de abril
Grupo A:
De 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Grupo B:
Mayores de 9 años
De 18:30 a 20:00 h

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos Infantil 
Cuentos con mucho mimo,

a cargo de Gamba y Ginny.
A partir de los 4 años.
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 15 de marzo
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

DEPORTES
XIII Encuentro de Aikido
‘Villa de Colmenar Viejo’
De 11:00 a 13:00 h y
de 18:00 a 20:00 h
TATAMI DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO



30
sábado

AUDITORIO DANZA
Romero de Torres
Compañía Ibérica de Danza
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

31
domingo

DEPORTES
XIII Encuentro de Aikido
Villa de Colmenar Viejo
De 11:30 a 13:30 h
TATAMI DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’ –
C.D. Nuevo Boadilla ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL

DEPORTES
Partido de Fútbol
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Vallecas C.F. ‘A’
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculina
CDE Bacovi – Ikasa BM Madrid
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

AUDITORIO INFANTIL
Universario
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Recomendada a partir de los 4 años
AUDITORIO MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

[ al día 45 ]
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Tren de Cercanías

Farmacias Marzo

Día 1 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 2 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 3 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 4 C/ RÍO DUERO, 19
Día 5 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 6 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 7 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 8 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 9 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 10 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 11 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 12 C/ ATAZAR, 2
Día 13 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 14 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 15 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 16 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 17 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 18 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 19 C/ RÍO DUERO, 19
Día 20 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 21 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 22 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 23 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 24 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 25 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 26 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 27 C/ ATAZAR, 2
Día 28 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 29 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 30 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 31 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

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' 91 845 98 46
C/ Huertas, 55

· Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo' 91 846 22 73
Av. de los Remedios s/n

· Pistas de Tenis y Pádel Municipales 91 846 17 90
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n

· Polideportivo Municipal La Magdalena 91 846 17 89
C/ Magdalena, 51

· Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 91 138 14 35
Av. Juan Pablo II, 13

· Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa 91 845 36 40
C/ Salvadiós, 9

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 70 11 00
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero' 630 01 70 38
Avda. de Remedios, 22
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es
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Líneas Nocturnas
DE LUNES A DOMINGO VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

Línea 702 Línea 724 Línea 725 Línea 726
SALIDAS SALIDAS Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA

COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID

00:30 00:00 00:10 01:00 23:40 00:30 22:55 23:45
02:00 01:30 02:30 04:00 02:10 03:30 01:25 02:30
05:00 03:00

06:00

Línea 722
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

06:30 05:40
07:00 06:15
07:30 06:30
07:45 06:45
08:05 07:00
08:30 07:20
09:00 07:40
09:30 08:30
09:45 08:45
10:15 09:00
11:00 09:30
11:30 10:00
12:00 10:30
12:30 11:00
13:00 11:45
13:30 12:15
14:00 12:45
14:15 13:15
14:30 13:30
15:00 14:00
15:30 14:30
16:00 15:00
16:30 15:30
17:00 16:00
17:30 16:30
18:00 17:00
18:30 17:30
19:00 18:00
19:30 18:30
20:00 19:00
20:30 19:30
21:00 20:00
21:30 20:30
22:00 21:00
22:30 21:30
23:00 22:00

23:30 (sólo los viernes) 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)

Línea 721
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A JUEVES
LABORABLES

VIERNES
LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:35
08:00
08:45
23:15

SALIDAS
MADRID

06:30
07:15
14:15
15:20

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:35
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

(1) Centro Penitenciario Madrid V

Líneas de Autobuses Urbanos
Líneas 3 y 4 L5 Circular Línea 1 Circular Línea 6

SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO EL OLIVAR-ESTACIÓN

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

COLMENAR ESTACIÓN

05:20 05:40 09:45 19:12 08:40 18:10 07:45(1) * 10:00 06:15 06:45
05:55 06:10 10:15 19:27 08:45 18:45 08:15(2) 10:30 07:00 07:15
06:15 06:35 10:35 19:45 09:25 18:50 08:45(2) 11:00 07:30 07:45
06:30 06:46 10:50 19:57 09:30 19:25 09:15 11:30 08:00 08:15
06:55 07:10 11:05 20:10 10:05 19:30 09:45 12:00 08:30 08:45
07:05 07:25 11:27 20:27 10:10 20:05 10:15 12:30 09:00 09:15
07:26 07:45 11:47 20:41 10:45 20:10 11:00 13:00 09:30 10:15
07:42 07:58 12:07 21:10 10:50 20:45 11:30 13:30 10:30 10:45
08:05 08:20 12:27 21:25 11:25 20:50 12:00 14:00 11:00 11:15
08:15 08:35 12:47 21:42 11:30 21:25 12:30 11:30 11:45
08:42 08:58 13:07 21:57 12:05 21:30 13:00 12:00 12:15
08:55 09:10 13:27 22:11 12:10 22:05 13:30(1) 12:30 12:45
09:15 09:30 13:47 22:27 12:45 22:10 14:00(1) 13:00 13:15
09:30 14:07 22:48 12:50 22:45 14:30(1) 13:30 13:45

14:27 23:07 13:25 22:50 15:00 14:00 14:15
14:47 23:27 13:30 23:25 15:30 14:30 14:45
15:10 23:45 14:05 23:30 16:00 15:00 15:15
15:27 14:10 24:00 16:30 15:30 15:45
15:42 14:45 17:00 16:00 16:15
15:57 14:50 17:30 16:30 16:45
16:10 15:25 18:00 17:00 17:15
16:27 15:30 18:30 17:30 17:45
16:47 16:05 19:00 18:00 18:15
17:10 16:10 19:30(1) 18:30 18:45
17:27 16:45 20:00(1) 19:00 19:15
18:07 16:50 19:30 20:15
18:26 17:25 20:30 20:45
18:42 17:30 21:00 21:15
18:57 18:05 21:30 21:45

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

Comunicaciones Colmenar Viejo




