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l l  Desde el pasado día 9 y has-
ta el 25 de mayo Colmenar Viejo 
acoge una nueva edición de las 
olimpiadas escolares, una cita en 
la que los alumnos de Primaria de 
los colegios practican y compiten 
amistosamente en diferentes dis-
ciplinas deportivas, siendo uno de 
los eventos más esperados y con 
mayor expectación de todo el cur-
so para los escolares.

En él participan más de 3.600 
alumnos de entre 6 y 12 años en 
unas jornadas deportivas al aire li-
bre que, en función del rango de 
edad, practican unos deportes 
u otros, tanto en el Polideportivo 
‘Martín Colmenarejo’ (1º, 2º y 3º de 
Primaria), como en el Complejo De-
portivo ‘Lorenzo Rico’ (4º, 5º y 6º 
de Primaria). En el primero, se ce-
lebran competiciones de atletismo 

l l   La Concejalía de Mayores y Polí-
tica Social del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha � rmado un convenio 
con la Consejería de Familia, Juven-
tud y Política Social, en colaboración 
con la Red de Atención a Mayores 
en Soledad de la Comunidad de Ma-
drid, para iniciar un plan estratégico 
llamado ‘Colmenar te acompaña’, 
que busca prevenir la soledad no 
deseada en las personas mayores 
del municipio, así como fomentar 
el envejecimiento activo y evitar el 
aislamiento.

“La soledad tiene consecuencias 
psicológicas y físicas muy negati-
vas en la vida de las personas ma-
yores, de ahí la importancia de la 
identi� cación temprana para facili-
tar la intervención y poder ayudar-
les. La población mayor de 60 años 
de Colmenar Viejo será un 26% del 
total en 2030, y a partir de un modelo 
de intervención social participativa, 
integral y transversal vamos a bus-

Más de 3.600 alumnos participan 
en las XXX olimpiadas escolares

HUMOR GRÁFICO

(pruebas de velocidad, técnica de 
carrera y relevos), circuito de ac-
tividades polivalentes, juegos de 
paracaídas, habilidades con aros, 
picas, balones, vallas y escaleras, 
rugby (pases, recepciones y nocio-
nes básicas) y voleibol (tipos de gol-
peo, recepciones y juegos con red); 
mientras que en el segundo, vo-
leibol (tipos de golpeo, recepcio-

nes y juegos con red), balonmano: 
destreza con el balón (pases y tiros 
a portería), balonmano playa (pa-
ses, movimientos y juegos en are-
na), baloncesto (manejo del balón, 
tiros a canasta y juegos), fútbol sala 
(pases, regates y golpeos); rugby 
(pases, recepciones y nociones bá-
sicas) y atletismo (técnica de carre-
ra, velocidad, vallas y multi-saltos).

car paliar las situaciones de soledad 
no deseada que puedan producirse. 
Arrancamos el proyecto a través de 
tres ejes como son la elaboración de 
un estudio de los vecinos en esta si-
tuación, un plan estratégico a largo 
plazo y la puesta en marcha de ac-
tividades que promuevan las rela-
ciones interpersonales, a la par que 
tenemos el objetivo de garantizar el 
bienestar emocional de los partici-
pantes y sensibilizar a la comunidad 
fomentando la participación de vo-
luntarios”, ha explicado la concejala 
de Mayores y Política Social, Lara 
Rodríguez Aparicio.

Esta iniciativa, dividida en tres fa-
ses, incluye un estudio, la puesta en 
marcha del ‘Observatorio de la Sole-
dad No Deseada de Colmenar Vie-
jo’, la creación de una red de volun-
tarios y comercios colaboradores, 
y un programa de actividades para 
fomentar el envejecimiento activo y 
evitar el aislamiento.

En marcha el plan ‘Colmenar 
te acompaña’ para prevenir 
la soledad entre los mayores

La poesía centra la feria del libro 
l l  La feria del libro 2023 de Col-
menar Viejo, que esta edición tie-
ne como protagonista a la poesía, 
se celebrará los días 19, 20 y 21 
de mayo en el Parque ‘El Mirador’ 
de la localidad con la participa-
ción de las bibliotecas y librerías 
locales, y una agenda de activi-
dades para grandes y pequeños. 
El horario para el viernes será de 
17,00 a 21,00 horas, mientras que 
el � n de semana será de 10,00 a 
21,00 horas.

Sin contar con las actividades 
que se desarrollarán en las propias 
casetas, el resto del programa se 
abrirá el viernes a las 18,00 horas 
con ‘Saltimbanqui’ y un pasacalles 
de ‘Les Enfants’ de la compañía 
‘Traüt Espectacles’. Ese mismo 
día a las 20,00 horas habrá un reci-
tal poético-musical, ‘Las Sinsom-
brero’, basado en las poesías de 
las mujeres que formaron parte 
activa de la ‘Generación del 27’.

El sábado las 12,00 horas en la 
carpa de la feria, cuentacuentos 
familiar ‘Po, Po, Po, ¡Poesía!’; y 
también en la carpa, cuentacuen-
tos para todos los públicos ‘Con 

pan y poesía se hace el camino’, 
poesía, canciones y teatro, a las 
13,30, 17,30 y 19,00 horas. A par-
tir de las 18,00 horas, ‘Saltimban-
qui ‘con el pasacalles medieval 
de ‘Los Titiriteros de Binéfar’. Y 
a las 20,00 horas un recital poé-
tico-musical, ‘Poesía a través de 
la música’. 

El domingo, � nalmente, conta-
rá con talleres en la carpa: a las 

12,00 horas, ‘Momento Verso’ y  
a las 17,00 horas ‘Fanzine Poé-
tico’, donde visitantes de la feria 
de cualquier edad pueden elabo-
rar su propia publicación junto a 
maestros y poetas, con acceso a 
gran variedad de materiales.

Durante toda la feria habrá pinta-
caras, food trucks de comida va-
riada y Asprodico contará con un 
puesto de bebidas.
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“Aspiramos a conseguir la mayoría absoluta y somos 
conscientes de que es un objetivo absolutamente realizable”

l l   Licenciado en Derecho y vecino 
de Colmenar Viejo, Carlos Bláz-
quez, hasta ahora teniente de al-
calde de Colmenar Viejo, cuenta 
con una amplia trayectoria en la 
política municipal y ha sido el ele-
gido para sustituir a Jorge García 
Díaz al frente de los populares col-
menareños, de cara a revalidar la 
Alcaldía el 28 de mayo. 

Desde el puesto que aún ocupa 
dentro del Ayuntamiento, ¿qué 
puede decirnos de Colmenar 
Viejo? ¿Cómo lo ve en la actua-
lidad y en qué necesita mejorar?
Como siempre digo, Colmenar Vie-
jo tiene un gran presente, pero un 
mejor futuro. Se trata de un muni-
cipio situado al norte de Madrid, 
en la presierra, un sitio envidiable 
que muchas familias están esco-
giendo para vivir y esto se debe a 
un gran número de circunstancias. 
Durante esta última legislatura se 
han hecho un buen número de in-
fraestructuras, quitando barreras 
arquitectónicas, creando nuevas 
zonas verdes, aumentando los es-
pacios para los juegos infantiles,… 
Siempre hemos tenido esa volun-
tad y ese ánimo de mejorar. Ahí 
tenemos ese pedazo de pulmón 
verde que es el ‘Parque del Ce-
rrillo’, que creo que es envidia de 
muchos municipios y el que ver-
tebra todo el municipio.

Estamos en permanente cam-
bio. Nosotros siempre estamos 
peleando por mejorar Colmenar 
y, desde luego, para la futura eta-
pa que nos aguarda, hay un mon-
tón de proyectos, porque no hay 
nada como conocer bien la admi-
nistración, para seguir trabajando 
en esa línea.

Habla de proyectos futuro, 
pero ¿qué hay de los que que-
dan atrás? ¿Hay alguno que no 
se haya podido realizar y deba 
retomarse después del 28-M?
Sí. Hay que tener en cuenta que ha 
sido una legislatura muy difícil, so-
bre todo por el tema de la pande-
mia. Sabemos que ha habido dos 
años absolutamente anormales en 
los que hemos tenido que trabajar 
de una manera diferente. Nuestro 
primer reto fue poner a trabajar a 
todo el mundo en casa, lo que sol-
ventamos rápidamente, aunque re-
quirió unas inversiones muy fuer-
tes para poder llevarlo a cabo. Y, 
por supuesto, tuvimos que estar 
a la altura y ayudar a los ganade-
ros y a los empresarios para ayu-

duzca solo a Colmenar Viejo, sino 
que queremos ser los líderes de la 
comarca norte, de la M-607, el mu-
nicipio de referencia en este ámbi-
to, de modo que personas de Soto 
o de Manzanares vengan también 
a trabajar aquí.

La ampliación o creación de un 
nuevo polígono también requie-
re de una mejora de las comu-
nicaciones y el trasporte. ¿Qué 
medidas tiene el PP en ese sen-
tido?
Como sabemos, está pendien-
te de ejecutarse el tercer carril 
de la M-607, con lo cual, una de 
las primeras cosas que haremos 
será reunirnos con el consejero 
de Transportes de la Comunidad 
de Madrid para impulsar que se 
ejecute definitivamente. Es cierto 
que se han encontrado una serie 
de problemas en el proyecto, aun-
que se están subsanando. Creo 
que este es un asunto absoluta-
mente capital.

También vamos a pedir al resto 
de municipios de la zona que nos 
apoyen en la propuesta de ir al Mi-
nisterio de Transportes para soli-
citar que se cierre la M-50 entre la 
N-1 y la M-607, lo que supondría 
un desahogo del elevando núme-
ro de vehículos que circular por la 
segunda de estas vías diariamente, 
comunicándonos mejor además 
con otras vías nacionales.

¿Y qué puede decirnos del ám-
bito de la sostenibilidad, en el 
que el transporte tiene mucho 
que decir?
El PP fue el que consiguió que 
trajeran hasta aquí el Cercanías y 
nuestro objetivo ahora es que si-
gan mejorando la frecuencia, por-
que está habiendo muchos pro-
blemas con retrasos o que haya 
trenes que paren en Tres Cantos 
y no lleguen a Colmenar. Y mien-
tras, el Ministerio no nos está dan-
do una solución, cuando el tren es 
el medio más sostenible que hay 
ahora mismo.

También queremos mejorar las 
líneas urbanas e interurbanas para 
incentivar que se use más el trans-
porte público, además de mejo-
rar la movilidad con medio como 
podrían ser autobuses eléctricos.

¿Qué otras medidas se pueden 
implantar en cuanto al tema de 
la sostenibilidad?
La sostenibilidad es algo que nos 
preocupa a todos. Colmenar Vie-

darlos en una situación tan difícil 
como esta para no dejar a nadie 
atrás. Otra cuestión que requirió 
mucho dinero.

Todo esto supuso que, proyectos 
que se hubieran trabajado y hu-
biera salido adelante durante es-
tos cuatro años, no ha podido ser. 
Hablamos, por ejemplo, del centro 
cultural de la estación o terminar 
el ‘Parque del Cerrillo’. Algunas in-
fraestructuras que, habiendo sido 
una legislatura normal, hubieran 
sido más fáciles de realizar. 

Y no debemos olvidar también 
el paso de ‘Filomena’, que tam-
bién nos afectó económicamente 
de una manera muy contundente, 
con lo cual ha sido una legislatura, 
probablemente la más difícil que yo 
recuerdo, y aun así hemos seguido 
trabajando a pleno rendimiento.

¿Qué supone para usted ser el 
candidato del PP a la Alcaldía?
Que el Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid e Isabel Díaz 
Ayuso haya confiado en mí para 
liderar este nuevo equipo que va 
a llevar adelante el PP de Colme-
nar Viejo es una enorme ilusión y 
un enorme reto, algo que todos 
los que estamos en política siem-

pre soñamos en alcanzar y no todo 
el mundo consigue. En este caso, 
estamos en el camino de revalidar 
esa Alcaldía de manos del PP y se-
ría para mi un orgullo ser alcalde 
de Colmenar Viejo. 

Creo que, al final, mi voluntad es 
hacer lo mejor para el municipio y 
considero que mi mejor valor es la 
experiencia combinada con una 
altísima formación en la Adminis-
tración pública, algo que me ava-
la para saber que cuando prome-
to algo o los vecinos lo ven en el 
programa electoral, es porque se 
puede hacer perfectamente. El PP 
representa la formación, la expe-
riencia y, desde luego, una larga 
tradición de inversión en nuestro 
municipio.

Ha hecho referencia al comercio 
local. ¿Cómo se va a seguir ayu-
dando a estos pequeños empre-
sarios y en qué línea se va a tra-
bajar en el ámbito del empleo?
La generación de economía y de 
puestos de trabajo, desde luego, 
es uno de los principales asuntos 
que nos preocupan. Colmenar Vie-
jo es un lugar fantástico para vivir, 
pero también queremos lanzar la 
idea de que lo es también para tra-

bajar. En ese sentido, queremos 
crear una nuevo polígono o am-
pliar el existente con el objetivo 
de que pueda acoger empresas 
farmacéuticas, logísticas, tecno-
lógicas,… Un polígono sostenible, 
bien comunicado y verde que ge-
nere puestos de trabajo.

Y, por supuesto, también esta-
mos con las pymes y los peque-
ños comerciantes que, al final, es-
tán ahí nos dan un servicio que es 
esencial para nuestra vida. Con lo 
cual, vamos a estar ahí ayudándo-
los, con la digitalización y a que los 
problemas que les van surgiendo 
en este mundo global en el que vi-
vimos los puedan ir solventando.

¿El desempleo es algo en lo que 
seguir trabajando?
Siempre hay que seguir trabajan-
do en esa línea. Nunca podemos 
estar contentos mientras haya un 
solo parado en el municipio. Nues-
tro objetivo es, evidentemente, que 
siempre haya el menor número po-
sible de personas en el paro y, para 
ello, lo que tenemos que hacer es 
que nuestro municipio sea atrac-
tivo para atraer empresas que ge-
neren además inversiones. Y no 
aspiramos solo a que el tema se re-

Carlos Blázquez, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Colmenar Viejo
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jo cuenta con un entorno inigua-
lable. No es fácil encontrar muni-
cipios del tamaño de Colmenar 
en plena sierra, un municipio que 
ha crecido de una manera hori-
zontal, lo que hace que el creci-
miento sea mucho más soste-
nible. Nosotros vamos a seguir 
trabajando en esa línea, con un 
crecimiento sostenido y de una 
forma mucho más habitable, lo 
que, seguramente, sea también 
más atractivo para los vecinos, 
incluyendo aquí un polígono más 
verde y que no cuente con ‘in-
dustrias sucias’.

¿Qué propuestas va a hacer el 
PP a los colmenareños en ma-
teria de cultura y deporte?
Tenemos bastantes medidas en 
este sentido, pero podemos des-
tacar, en el tema de deportes, por 
ejemplo, es fundamental acercar 
la práctica deportiva a todos los 
vecinos y, para ello, tenemos que 
crear nuevas zonas destinadas a 
ello. Tenemos esa maravilla Ciu-
dad Deportiva ‘Juan Antonio Sa-
maranch’, pero tenemos que ha-
cer una nueva infraestructura en 
la zona norte y, en ese sentido, 
hemos pensado que en la zona 
de Las Adelfillas, donde se está 

con Pedro Sánchez y su Gobier-
no Frankenstein, un gobierno de 
pactos que, al final, lo único que 
conlleva con problemas. El PP tie-
ne un proyecto muy ambicioso y 
lo que necesita es tener la mayoría 
suficiente para poder llevarlo ade-
lante. No aspiramos a otra cosa y 
creemos además que podemos 
sacarlo.

En ese sentido, ¿cuáles son sus 
previsiones para estas Eleccio-
nes Municipales y para estos 
cuatro años que vienen por de-
lante?
Como digo, aspiramos a esa ma-
yoría absoluta y somos conscien-
tes de que se trata de un objeti-
vo absolutamente realizable. Si 
los vecinos valoran el programa 
y el equipo del PP, estoy seguro 
de que no hay alternativa, porque 
no hay un programa ni un equipo 
mejores que los que ofrece el PP, 
un programa más estudiado y un 
programa con mayor experiencia 
detrás en la gestión. Hay gente que 
promete muchas cosas, pero no 
sabe cómo funciona realmente un 
Ayuntamiento y nosotros afronta-
mos este reto con la ilusión y la vi-
sión de transformar Colmenar Viejo 
para muchos años.

MULTISERVICIOS
Beatriz

l Reformas en general:
 m Albañilería
 m Fontanería
 m Electricidad
 m Pintura
 m Pladur
 m Tarima / puertas
l Mantenimiento de comunidades
l Limpieza de canalones
l Cerrajería
 m Apertura de puertas
 m Cambio de bombín
l Vaciado de naves y trasteros

Nos desplazamos a cualquier parte de Madrid

690 932 022
José María

 CENTRO DE BELLEZA

Extensiones de uñas 

de Gel y acrílico

Manicura 

y pedicura

 Atelier74
      Laseryaindoloro

 Atelier74_

LIFTING PESTAÑAS 
MICROBLADING

EXTENSIONES 
DE PELO

Aunque llegó el sol, con esta nueva tecnología se puede hacer láser

ejecutando un gran número de vi-
viendas que albergan cada vez a 
más nuevos vecinos, será de in-
terés su puesta en marcha.

Y en cuanto a cultura, volvemos 
al tema al que ya he hecho refe-
rencia antes del centro cultural que 
ha tenido que ser retrasada a cau-
sa del Covid-19, y para el que nos 
encontramos en la preparación de 
la parte final del proyecto. Será un 
gran centro cultural en el que los 
vecinos del barrio de La Estación 
podrán tener biblioteca, salas de 
lectura o salas de exposiciones, 
entre otras cosas.

Además de los proyectos de los 
que ya ha hablado, ¿que otros 
destacaría dentro del programa 
del PP?
El más importante es el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, porque 
es lo que va a servir para modelar 
nuestro municipio de cara al futu-
ro. No solo nos ofrecerá la posibi-
lidad de atraer inversiones y em-
presas, sino que también nos va 
a permitir que en la zona del cas-
co urbano se pueden generar es-
pacios verdes, espacios abiertos 
y dotaciones. Y es que los veci-
nos nos han trasladado reiterada-

mente que esta zona histórica está 
perdiendo vida y queremos revi-
talizarlo generando esos espacios 
de convivencia que hoy en día no 
existen que, además, beneficiarán 
a hostelería y otros comercios. En 
este sentido, también queremos 
adquirir el cine San Lorenzo para 
hacer un teatro que tenga una ofer-
ta cultural alternativa al actual au-
ditorio y que genere movimiento 
en esa zona del casco histórico. Y, 
además, hacer un gran centro de 
mayores, cuya localización ya te-
nemos, con todos los servicios que 
este importante sector de nuestra 
sociedad está demandando y que 
queremos que sea un referente y 
envidia de la zona.

Una vez se conozcan los resul-
tados electorales, en caso de 
necesitar acuerdos con otros 
partidos al no haber una mayo-
ría, como en los anteriores co-
micios, ¿cuál será su política en 
cuanto a posibles pactos?
El PP siempre tiene voluntad de 
gobierno y ya hemos visto lo que 
pasa cuando no hay mayorías. Du-
rante un tiempo estuvieron conde-
nadas y mal vistas las mayorías 
absolutas, pero ya hemos visto, 
por ejemplo, lo que ha pasado 
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“Creemos que la revitalización del centro urbano de Colmenar 
es un tema muy urgente y es algo que hay que mover ya”

l l   La actual portavoz socialista 
en el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, Paloma Maroñas, repetirá 
como candidata del PSOE a la Al-
caldía en las elecciones de 28-M 
tras ganar las primarias con un 
50% de los votos. Nos ha aten-
dido en su despacho para dar a 
conocer un poco más a fondo el 
programa con el que quieren ga-
narse la confianza de los colme-
nareños. 

Desde su posición de portavoz 
socialista en el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, ¿cómo ve 
usted que se encuentra actual-
mente el municipio?
La situación en Colmenar es bas-
tante desastrosa, en el sentido de 
que ha incrementado mucho su 
población, mientras los servicios 
públicos que hay que prestarlos 
no han ido al unísono con ese ni-
vel de crecimiento. No estamos 
tan bien como nos lo quieren ven-
der ni como deberíamos estar.

Teniendo en cuenta ese incre-
mento poblacional del que ha-
bla, un tema muy importante 
es el del transporte y las co-
municaciones. ¿Cuáles son las 
propuestas del PSOE en este 
ámbito?
Después de la llegada de la pan-
demia, propusimos que el trans-
porte llegara a todas las zonas de 
Colmenar, incluso a las nuevas 
urbanizaciones. Sin embargo, en-
tonces recortaron paradas y re-
cortaron zonas. Se hicieron la L1 
y la L2, dos líneas completamente 
separadas que dan servicio a la 
zona oeste y a la este, mientras 
que hace ocho años el Gobierno 
del PP de entonces nos quitó la 
línea urbana que cruzaba el cen-
tro. Llevamos exigiéndolo desde 
entonces y ahora lo volvemos a 
incluir en nuestro programa: Que-
remos crear una línea interna tipo 
circular que una las líneas exte-
riores y que pase y de servicio 
por los puntos importantes del 
centro, la parte del pueblo don-
de viven las personas mayores, 
que son usuarios fundamentales 
de este tipo de transporte.

Es una cuestión que la gente 
nos está demandando y nuestra 
labor es facilitar la vida a las per-
sonas de nuestro municipio, en 
este caso con el tema de la mo-
vilidad.

Y en cuanto al transporte pri-
vado, cabe destacar el tema de 

ficio para nuestra salud. A ello, 
sumar otras propuestas como la 
mejora de las instalaciones que 
no estén bien y la ampliación de 
la ciudad deportiva ‘Juan Antonio 
Samaranch’, porque se ha que-
dado pequeña.

A nivel general, ¿qué otros pro-
yectos destacaría de su progra-
ma electoral?
Se trata de proyectos que nos 
han estado pidiendo los vecinos 
durante estos cuatro años. Por 
ejemplo, ceder suelo municipal 
para que se haga una residencia 
de mayores de la Comunidad de 
Madrid, porque es una pena que 
tengamos una sola en el munici-
pio cuando hay una lista de es-
pera enorme.

Otra cuestión que tenemos clara 
si gobernamos es que vamos a 
exigir a la Comunidad el médico 
presencial en las urgencias, un 
servicio imprescindible que nos 
han quitado. Además, Colmenar 
tiene problemas con el servicio de 
pediatría, porque se ha pasado de 
cuatro o cinco a un solo médico 
pediatra en el centro de salud nor-
te. Hemos pedido también otros 
dos centros de salud, sobre todo 
uno para la zona de la estación, 
pero también otro para los nue-
vos desarrollos, y un hospital co-
marcal que diera servicio a todos 
los municipios de la zona norte.

Y otra cuestión importante es la 
del vertedero. Gracias al PP han 
ampliado el quinto vaso y noso-
tros lo que reclamamos y en lo que 
vamos a trabajar es en el cierre, 
clausura y sellado del vertedero.

Pensando en los resultados 
electorales, ¿cuál será su po-
lítica en materia de pactos?
No me voy a adelantar ahora a lo 
que pueda pasar, pero, en princi-
pio, lo que queremos es salir no-
sotros con una mayoría suficiente 
para poder gobernar y así llevar 
a cabo el programa electoral que 
hemos elaborado gracias a las 
aportaciones de los vecinos. Sin 
embargo, si es necesario hacer 
pactos, no nos negamos a ello, 
pero hay que esperar.

Después de 28 años ya hay un 
hastío general, porque no hay so-
lución. Lo que necesitamos es 
que la gente nos vote para que 
ese cambio se produzca. Es mi 
deseo y el de muchos vecinos, 
que serán quienes lo decidan con 
sus votos en las urnas.

la M-607, del que ya se prome-
tió que en el año 2022 tendría su 
tercer carril y seguimos esperan-
do. Según han dicho, al parecer 
se les olvido incluir en el proyec-
to la línea soterrada que debe ir 
para la iluminación, y eso requiere 
mucho trabajo y, quizás, otro par 
de años perdidos y pagar más a 
las empresas que lo hagan. Que 
digan en qué se han equivoca-
do, lo subsanen y lo terminen de 
una vez.

En referencia al centro del mu-
nicipio, ¿qué más cree que ne-
cesita para su revitalización y 
en qué puede eso afectar al co-
mercio local?
En Colmenar Viejo lleva el PP go-
bernando prácticamente 28 años 
y ha ido abandonando el centro 
del pueblo poco a poco. El proble-
ma llega hasta el punto de que, en 
algunos sitios donde antes había 
locales, los han tenido que con-
vertir en pequeñas viviendas para 
poderlos dar salida en venta o al-
quiler. Se ha reducido por tanto 
mucho el comercio local.

En ese contexto, creemos que 
la revitalización del centro urba-
no es un tema muy urgente y hay 
que moverlo ya. Y lo podemos 
hacer con actos culturales, de-
portivos, fiestas, música en ge-
neral,… y hacerlo todo el año. Es 
penoso pasar un domingo por la 
tarde por el centro del pueblo y 
que no haya nadie. Hay que am-
pliar y hacer bien lo de fuera, pero 
también lo de dentro.

Por ello, el centro necesita, lo 
primero, la línea de transporte de 
la que hemos hablado y que es 
prioritaria. El mercado de abas-
tos lleva abandonado un montón 
de años y hay que buscar fórmu-
las para que se revitalice, con las 
asociaciones de artesanos o los 
fabricantes de productos agroali-
mentarios de Colmenar, por ejem-
plo, a los que se les podía ceder 
un espacio. Hay que mejorar el 
aparcamiento y, en fin, muchas 
cosas para facilitar la vida al ciu-
dadano. 

No todo van a ser grandes su-
perficies, que están muy bien, 
tenemos que acercar el comer-
cio a los vecinos y fomentar su 
creación con bonificaciones y, 
así, crear también economía y 
empleo.

¿Qué proponéis en materia de 
empleo?

Nosotros lo que tenemos previsto 
en el fomento de la contratación 
de desempleados de la mano de 
las ayudas europeas que se ca-
nalizan a través de la Comuni-
dad de Madrid y velar por el buen 
uso y la eficiencia del Fondo de 
Garantía Juvenil. Además, pro-
ponemos la creación de un ser-
vicio de búsqueda de prácticas 
para los jóvenes en empresas 
locales, algo auspiciado por el 
Ayuntamiento con la colabora-
ción de Aseyacovi; y la creación 
de puestos de trabajo para jóve-
nes en edificios públicos que se 
encargarían de la instalación de 
paneles solares.

Además, también queremos po-
ner en marcha una escuela-taller 
de carácter municipal, que haga 
convenios con otras escuelas o 
la Comunidad de Madrid, don-
de se imparta formación para el 
empleo y esté especializada en 
hostelería. Tendría su sede en ‘La 
Maquinilla’, un establecimiento 
que lleva mucho tiempo cerrado 
y cuenta con todas las instalacio-
nes necesarias para ello.

Además se podría fomentar la 
formación para el empleo relativo 
a trabajos más tradicionales que 
se están perdiendo, como las de 
los canteros, el esquileo de ove-
jas o las bordadoras.

¿Cómo se puede mejorar la 
sostenibilidad en Colmenar 
Viejo?
Lo primero, de lo que ya hemos 
hablado, el transporte, y a ello 
hay que sumar la zona de bajas 
emisiones (ZBE), que actualmen-
te no cuenta con ningún estudio 
en Colmenar Viejo. Tenemos que 
buscar las zonas para que sean 
peatonalizadas, aunque quizás 
no sea todo el día, pero sí ciertas 
horas o fines de semana, cuan-
do hay menos movimiento en la 
zona centro.

¿Qué propone el PSOE para 
cuestiones como la cultura y 
el deporte?
En cuanto a cultura, tenemos que 
potenciar todo lo que tenemos. La 
basílica y la ermita de San Fran-
cisco, que son de propiedad mu-
nicipal, pueden formar parte de 
eventos musicales o culturales de 
otro tipo que se celebren en la 
zona centro, porque tienen muy 
buena acústica para ello. Y es que 
se utilizan muy poco y serían un 
buen escenario para bandas, la 
orquesta sinfónica recientemente 
creada o grupos jóvenes.

Y en cuanto a deportes, lo que 
buscamos es fomentarlos y am-
pliarlos todo lo que se pueda, 
porque suponen un gran bene-

Paloma Maroñas, candidata del PSOE a la Alcaldía de Colmenar Viejo
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 
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También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 
para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

Por otro lado, el vehículo eléc-
trico también puede realizar ma-
niobras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin nece-
sidad de desviar la atención de la 
carretera. Además, se ha desarro-
llado un nuevo enfoque para el aire 
acondicionado que se integra en 
el sistema de infoentretenimien-
to de nivel superior. Además, se 
han añadido botones de acceso 
directo que pueden ser con� gu-
rados según las preferencias del 
usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importante 
para la marca en Europa, China y 
Norteamérica. Este vehículo ofre-
ce un conjunto atractivo que será 
del agrado tanto de los clientes 
actuales como de los nuevos en 
todo el mundo. Además, Volkswa-
gen está ofreciendo tecnologías 
premium que destacan por su ex-
clusividad, comodidad y facilidad 
de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-

petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el techo 
solar panorámico regulable elec-
trónicamente. Este techo puede 
ajustarse para ofrecer más opa-
cidad o transparencia y también 
puede ser manejado mediante co-
mandos de voz naturales a través 
del nuevo asistente de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 
una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 
DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 

do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 
el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 
eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 y 
el ID. Buzz con batalla larga. Tam-

bién se espera la llegada de un 
SUV compacto eléctrico y la ver-
sión de producción del ID.2 a un 
precio inferior a 25.000 euros en 
2026. Esto convertirá a Volkswa-
gen en el fabricante de automó-
viles con la gama más amplia de 
vehículos eléctricos del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos correspon-
dientes.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con 
una autonomía de hasta 700 kilómetros 
(WLTP) y un consumo de tan solo 
13 kWh/100 km gracias a su sistema 
inteligente de gestión de la batería y 
diseño aerodinámico, según el fabricante. 
Además, puede cargar hasta 200kW y 
estará disponible en dos tamaños de 
batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh 
(85 kWh útiles). El vehículo es impulsado 
por un motor eléctrico llamado AP550 que 
produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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ll La calidad del sueño influye en mu-
chos aspectos de nuestro día a día, 
como es en el rendimiento en el tra-
bajo, o el estado de ánimo a la hora 
de realizar nuestra rutina diaria. Se-
gún datos de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN), entre un 20 y 
48% de la población adulta tiene di-
ficultades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A la 
larga, estos problemas de sueño pue-
den afectar provocando cuadros de 
estrés, problemas de concentración, 
estados de ánimo volubles e inclu-
so debilitar el sistema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, respon-
sable de información científica del la-
boratorio Marnys, especializado en 
complementos alimenticios y cos-
mética natural, asegura que “nume-
rosos estudios han demostrado que 
el estrés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de los 
problemas para dormir. Las preocu-
paciones constantes durante el día 
pueden impedirnos desconectar al 
llegar la noche, y lograr un sueño pro-
fundo y reparador”. Por eso, Merce-
des Sánchez nos plantea varios con-
sejos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer un 
mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO UNAS 

2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demostrado 

que, dejando este margen de dos ho-
ras de calma y relajación practican-
do ejercicio, ayuda conciliar el sueño 
y a dormirnos más profundamente. 
Dicho estudio señala también que 
es importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte de 
alta intensidad puede tener el efec-
to contrario, y provocarnos también 
problemas a la hora de conciliar el 
sueño, ya que el organismo, con la 
actividad física, libera endorfinas que 
hace que el cerebro se active. Aun-
que es importante aclarar que no se 
trata solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en bici-
cleta, ya que los ejercicios de fuerza, 
en los que se trabajan los músculos, 
también son buenos para conseguir 
ese estado de calma que induce a un 
buen sueño. 

PRIORIZAR ALIMENTOS QUE CONTRIBUYAN 

AL BIENESTAR DEL SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fomen-
tar el bienestar emocional y la higiene 
del sueño con ayuda de vitaminas y 
minerales, así como de la conocida 
melatonina. Como explica la espe-
cialista de Marnys, “la melatonina es 
la hormona encargada de controlar 
los ciclos de sueño y vigilia. Ade-
más, su presencia sincroniza todas 
las fases del sueño para que cada 
una de ellas cumpla con su función. 
Por ello, una mayor concentración 

de melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de me-
latonina en el organismo se puede 
optar por alimentos como huevos, 
lácteos, frutos secos como las nue-
ces; frutas como las cerezas; verdu-
ras como los tomates, todos ellos, 
alimentos ricos en triptófano, un ami-
noácido esencial implicado en la pro-

La importancia de dormir bien

ducción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sánchez, 
“podemos complementar nuestra ali-
mentación con suplementos de me-
latonina, y con vitaminas y minerales 
como el zinc y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas y 
de productos que contengan azúcar 
o cafeína, que son los granes exci-
tantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES DE 

DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el entor-
no afecta a los ciclos circadianos del 
sueño y la vigilia. Así, una de las pau-
tas más importantes es evitar am-
bientes excesivamente iluminados y 

evitar el uso de pantallas y cualquier 
tipo de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la cama. 
Lo que sí es recomendable es poner 
en práctica una rutina de sueño, in-
tentando irnos a dormir y levantar-
nos siempre a la misma hora, y hacer 
el mismo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer un li-
bro, meditar, darnos una ducha de 
agua caliente, o escuchar música re-
lajante. De esta manera entrenamos 
el cerebro para que se relaje y termi-
ne conciliando el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta con-
siderablemente a la vida diaria, es im-
portante acudir a la consulta del mé-
dico para que realice un diagnostico 
y pueda dar con un remedio que con-
siga paliar este problema. 

Selección SOFÁS
www.nortemueble.com
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l l En el circuito de la Copa Chenel, 
Borja Jiménez se clasificó después 
de su actuación el 15 de abril en San 
Agustín del Guadlix. Quedaban dos 
semifinales más, la primera de ellas 
el 22 de abril en San Martín de Valdei-
glesias con ganado de Salvador Ga-
vira García (1º, 5º y 6º), dos toros de 
Castillejo de Huebra (2º y 4º, Labrador 
nº 27, premiado con la vuelta al ruedo) 
y uno de José Manuel Sánchez (3º), 
una buena tarde de toros que lucie-
ron bravura y nobleza; la terna estu-
vo compuesta por Juan del Álamo 
que fue premiado con una oreja del 
que abrió plaza y las dos del toro de 
la vuelta. Mario Palacios paseó una 
oreja del segundo y fue ovacionado 
en el quinto y cerró el cartel ‘Calerito’ 
que paseó la oreja del sexto. De este 
festejo el jurado clasificó a Juan del 
Álamo que, de esta forma, demos-
tró que no había vuelto para pasar 
desapercibido. 

La última semifinal se dirimió en 
Colmenar de Oreja el 29 de abril. Se 
lidiaron tres toros de Vellosino (1º, 2º, 
3º) y otros tres de Araúz de Robles; 
los toros dieron un juego muy po-
bre. Manuel Perera dio la vuelta al 
ruedo en el primero y se le silenció 
en el cuarto; Isaac Fonseca saludó 
una ovación en el segundo y dio una 
merecida vuelta al ruedo en el quin-
to; Fernando Plaza fue ovacionado 
en los dos. El jurado determinó que 
fuera Isaac Fonseca el que pasara a 
formar el trío que harán el paseíllo en 
la final a 3 de Alalpardo que queda-
rá de esta forma si se cumple lo que 
está anunciado: día 10 de junio, tres 
toros de Victoriano del Rio y otros tres 
de Ana Romero para Juan del Ála-
mo, Borja Jiménez e Isaac Fonseca. 
Tan sólo quedaría luego la gran final 
a dos que se celebraría en la plaza 
de toros ‘La Corredera’ de Colmenar 
Viejo con ganado de Zacarías More-
no, Palha y Montealto.   

El circuito de novilladas con pica-
dores de la Comunidad de Madrid 
se anunció con cuatro festejos de 
clasificación en los que participa-
ban dos novilleros por tarde ante 
cuatro novillos. Dio comienzo el 25 
de marzo en Torres de la Alameda 
donde hicieron el paseíllo Juan He-
rrero alumno de la Escuela José Cu-
bero ‘Yiyo’ de Madrid y Pepe Luis 
Cirugeda, de la Escuela de Navas 
del Rey, que debutaba esa tarde 
con picadores. Los novillos elegi-
dos fueron dos de Mª Antonia de la 
Serna (3º y 4º) que resultaron muy 
complicados y con peligro y otros 
dos de Ginés Bartolomé (1º y 2º), 
muy parado el primero y de mejor 
condición el segundo. Saludó Juan 

La Copa Chenel sigue su rumbo con 
destino a la final en Colmenar Viejo

Herrero en el primero y se llevó una 
gran ovación en el tercero pese a 
escuchar los tres avisos porque el 
público entendió su gran esfuerzo 
ante un ejemplar imposible. Buen 
debut con los del castoreño de 
Pepe Luis Cirugeda que saldó el 
compromiso con el corte de una 

oreja al segundo y una vuelta al rue-
do tras despachar al cuarto.  

La segunda novillada fue el 1 de 
abril y tuvo como escenario la plaza 
de Villa del Prado. Los dos primeros 
novillos llevaron el hierro de Villanue-
va y los otros dos el de Antonio Sán-
chez que sortearon Jesús de la Cal-

zada de la Escuela de Salamanca y 
Javier Adán de la ‘Yiyo’ de Madrid. 
El de la escuela charra mostró muy 
buenas maneras y fue ovacionado 
en el primero y premiado con la oreja 
del tercero. Javier Adán debutó con 
picadores; ovación y silencio fue el 
dictamen del público. 

En ese recorrido por los pueblos 
madrileños, el 15 de abril el circuito 
llegó a San Martín de Valdeiglesias en 
festejo matinal donde se lidiaron no-
villos de Bellalucía (1º), Caras Blancas 
de Carpio (2º) y dos de la ganadería 
“el 1” (3º y 4º). Por delante, Álvaro de 
Chinchón, de la Fundación ‘El Juli’  
que estuvo firme y seguro dando la 
vuelta al ruedo en el primero y pa-
seando una oreja del tercero. El otro 
actuante, Marcos del Rincón, está 
inscrito en la Escuela ‘Yiyo’ de Ma-
drid y mostró muy buenas manera 
que el público premió con una oreja 
de su primero. 

La cuarta y última novillada de cla-
sificación se celebró el 22 de abril en 
la plaza de Navas del Rey. Se devol-
vieron dos de los novillos titulares, el 
3º y el 4º y salieron dos de Los Eu-
logios que, a la postre resultaron los 
de mejor juego; en primer lugar uno 
de los Herederos de García Ibáñez 
que planteó demasiados problemas 
y como segundo salió uno de Cerro 
Longo. Rubén Núñez, del Centro In-
ternacional de Tauromaquia de Alto 
Rendimiento, fue ovacionado en el 
complicado primero y premiado con 
una oreja del tercero. Alejandro Chi-
charro, de la Escuela ‘Miguel Cance-
la’ de Colmenar Viejo, tuvo un buen 
debut con los del castoreño y salió 
a hombros con una oreja cortada al 
segundo y dos al cuarto. 

Concluida la fase de clasificación, 
el jurado determinó los seis noville-
ros que pasarían a las dos semifina-
les fase 1 de los que saldrían los de 
la fase 2.

El 6 de mayo tuvo lugar la prime-
ra Semifinal de la Fase 1 en Brea de 
Tajo con tres novillos de Quintas (1º, 
2º y 3º) y otros tres de Flor de Jara. El 
ganado respondió y de ahí que los 
tres toreros obtuvieran premio. Álva-
ro de Chinchón fue ovacionado en 
el primero y premiado con las dos 
orejas del cuarto puntuando alto de 
cara al pase a las finales. Marcos del 

Rincón le cortó una oreja al segundo 
y fue ovacionado en el quinto. Cerró 
el cartel Pepe Luis Cirugeda, a poco 
más de un mes de su debut con pica-
dores, salió triunfador al pasear una 
oreja del tercero y las dos del sexto 
saliendo a hombros junto a Álvaro 
de Chinchón.

Hay que cerrar el artículo antes de 
que se celebre la segunda semifinal 
de la fase 1 que tendrá lugar en Mi-
raflores de la Sierra con novillos de 
Aurelio Hernando y El Álamo y los 
novilleros Rubén Núñez, Jesús de 
la Calzada y Alejandro Chicharro y 
aún quedaría la semifinal fase 2 y la 
final a 3 y final a 2. Seguro que los 
clasificados darán en el ruedo todo 
lo que  saben y que les ha llevado a 
ir superando las pruebas. 

Mientras la Copa Chenel y el cir-
cuito de novilladas iban avanzando 
en sus fases  hubo una miniferia or-
ganizada por el Club 3 puyazos en 
la localidad de San Agustín del Gua-
dalix. Una feria muy singular, de muy 
marcado tinte torista que congregó 
a muchos aficionados que casi lle-
naron los tendidos; algunos vinieron 
ex profeso desde Francia. El lema: La 
fiesta del aficionado, organizada por 
aficionados.

El 6 de mayo, por la mañana se li-
dió una novillada con dos ejempla-
res de Barcial (1º y 2º) y otros dos 
de Paloma Sánchez Rico. Leandro 
Gutiérrez tuvo que hacerse cargo de 
tres novillos al resultar cogido Joao 
D’alba por su primero resultando con 
una herida de 20 cm. en el muslo de-
recho; dio la vuelta al ruedo y pasó 
a la enfermería. Leandro fue silen-
ciado en los tres. Por la tarde fue-
ron tres toros de Dolores Aguirre y 
tres de José Escolar; seis toros que 
pusieron mucha emoción en el rue-
do destacando los albaserradas de 
Escolar. La terna la formaron José 
Miguel Pérez ‘Joselillo’ (vuelta en el 
cuarto), Damián Castaño (vuelta en 
el quinto) y Ángel Sánchez que cortó 
al sexto la única oreja que se paseó 
en el festejo. El día 7, por la mañana, 
se vio un espectáculo que nos llevó a 
finales del siglo XIX, toros de Reta de 
Casta Navarra, muy complicados, 
encastados pero que apenas hacía 
por los caballos y topaban más que 
embestir. Un esfuerzo titánico que 
se agradeció por parte del público 
de Sánchez Vara y Octavio Chacón 
que fueron obligados a saludar tras 
el paseíllo y luego dieron una vuelta 
al ruedo en el segundo y tercero, res-
pectivamente. Mucho trabajo lleva 
el ganadero Miguel Reta y mucho 
le queda.

Julián Agulla
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“El punto más importante de nuestro programa electoral es la 
construcción de un hospital en el municipio”

l l   Javier de la Vera es el candidato 
a la Alcaldía de Colmenar Viejo por 
Ciudadanos. Ya en 2015 lo intentó, 
pero durante las primarias de su parti-
do,  salió elegido Jaime Bedia, al que 
elogia por su trabajo realizado. Sin 
embargo, ha llegado su momento y 
afronta este gran reto político  que él 
mismo define como “es el más difí-
cil, pero a la vez el más bonito” de su 
trayectoria profesional. 

¿Cuáles son tus expectativas?
La verdad es que son buenas. Es 
cierto que tenemos que levantar una 
losa bastante fuerte, por los compa-
ñeros que estuvieron aquí en el año 
2019. Pero tengo que decir que soy 
de esas personas que sonrío ante los 
retos difíciles y voy a por todo. Este 
es uno de los retos más importantes 
a nivel laboral. El más dificil y el más 
bonito a la vez. Estoy disfrutando de 
cada día. Y digo que es un reto a ni-
vel profesional, porque  en el perso-
nal mi mayor reto es el de la paterni-
dad. Mis hijos están por encima de 
cualquier cosa. Para mi la familia es 
lo más importante.  

¿En qué puntos clave se funda-
mental tu programa electoral?
En la campaña llevamos cuatro pun-
tos clave. El primero y el más impor-
tante de todos es la construcción de 
un hospital en Colmenar Viejo.  Los 
ciudadanos de Tres Cantos, Manza-
nares, Soto del Real, Guadalix de la 
Sierra, apoyan la construcción de un 
hospital en la comarca. Y nosotros 
creemos que siendo el municipio que 
está en el centro de todos ellos y so-
mos el término municipal más gran-
de, podemos ofrecer un sitio idóneo 
para que ese hospital esté alojado y 
que de servicio a todos. No puede 
ser que seamos el municipio de Es-
paña con más de 50.000 habitantes  
que más lejos tiene un hospital. En 
coche a las tres de la mañana, sin trá-
fico está a 22 minutos. Si tenemos 
que llegar a él con tráfico tardamos 
hora y media. Y este tiempo cuando 
te está dando un infarto o un ictus te 
puede costar la vida. 

Cada vez hay más personas que 
eligen Colmenar Viejo para vivir, 
¿cómo está el tema de la vivien-
da y qué propone usted?
Tenemos tres propuestas respecto 
a este tema de la vivienda. Colme-
nar Viejo se está volviendo un lugar 
muy caro para vivir. El actual tenien-
te alcalde, Carlos Blázquez, respon-
sable de Urbanismo, está constru-
yendo vivienda muy cara para atraer 

abierto, con una pista homologada. 
Otra cosa son los campos de fútbol, 
que están en un estado lamentable. 
El césped debería haber sido cam-
biado ya hace años. Lo que han he-
cho ha sido poner parches y hay un 
desnivel en el terreno de juego. Por 
eso, cambiaremos el césped en su 
totalidad, para que sea un campo 
de fútbol practicable, seguro para 
todo el que las use. Porque así es 
como hay que practicar deporte, en 
las mejores condiciones. 

¿Y en ocio y cultura?
Colmenar Viejo tiene que tener un 
centro histórico vivo. Los fines de 
semana está prácticamente vacío. 
Solamente hay un bar. Esto lo va-
mos a solventar con concursos gas-
tronómicos y ayudando a los esta-
blecimientos del centro del pueblo a 
tener un buen turismo y un atractivo 
real para vecinos y visitantes. Ade-
más, tenemos que apoyar, desde el 
Ayuntamiento a ‘La Maya’ y los va-
quilleros que acuden a otros muni-
cipios a enseñar y expandir la cultu-
ra colmenareña y lo hacen con sus 
propios fondos y recursos. 

En cuanto a los músicos, estos no 
tienen un sitio donde quedar y dar 
rienda suelta a su creatividad. Por 
eso, estableceremos dos centros 
para los músicos en el mercado de 
abastos y en el edificio de la levadu-
ra. Allí se podrán reunir. Pero lo más 
importante, en cuanto a cultura, es 
preservar nuestra plaza de toros, que 
es el del S.XIX, y que el Partido Popu-
lar la quiere destruir, para hacer una 
obra faraónica, sin sentido y simple-
mente por gusto. La tenemos que 
preservar como sea. Y no es cues-
tión de ser taurino o anti taurino, hay 
que preservarlo porque es historia 
de nuestro municipio, y no vamos a 
consentir que se la carguen.   
 
Si no conseguís una mayoría tras 
las elecciones, ¿cuál es la postu-
ra de Ciudadanos a la hora de es-
tablecer pactos con otros grupos 
políticos?
Los liberales somos un partido que 
tendemos a pactar, tanto con los 
que tenemos inmediatamente a la 
izquierda y a la derecha, que serían 
socialdemócratas y conservadores. 
Sin embargo, cada vez que hemos 
pactado con el PP o con el PSOE 
han roto su pacto y nos han traicio-
nado, y esto no lo debemos permitir. 
Si hubiese algún tipo de pacto sería 
para evitar los extremos. Y una cosa 
es segura, yo nunca seré vicealcal-
de de nadie.

a ciertos sectores de la población, 
con un poder adquisitivo muy alto. 
Pero esto hace que los hijos de los 
colmenareños no puedan quedar-
se a vivir en el municipio. Nosotros 
llevamos tres propuestas al respec-
to en el programa. La primera es la 
construcción de 100 viviendas para 
jóvenes menores de 30 años, que 
lleven los 10 últimos años empadro-
nados en Colmenar Viejo. Para que 
puedan vivir en régimen de coliving 
o viviendas compartidas y puedan 
tener esas experiencias que no van 
a tener en casa de sus padres. Ade-
más, también, habrá viviendas para 
las personas mayores. Porque hay 
gente que sufre de soledad. Y en este 
complejo que queremos construir es-
tarían acompañados por gente jo-
ven.  La gente mayor tiene mucho 
que enseñar y la gente joven mucho 
que aprender de ellos. Creemos que 
juntando estas dos generaciones los 
que dejan de trabajar con los que van 
a empezar podemos tener una ex-
periencia única. La segunda medi-
da son 140 viviendas en régimen de 
venta, pero con precio limitado para 
jóvenes colmenareños por debajo de 
los 35 años, que lleven los 10 últimos 
años empadronados en el munici-
pio. Lo que se intenta es ofertar una 
vivienda entre un 25 y un 35 % más 
barato que la vivienda libre, para que 
los colmenareños puedan empezar 
su vida. Y otra cosa que nos hace 
falta en Colmenar Viejo es vivienda 
social. Por eso, vamos a construir 40 
viviendas que no serían en régimen 
de alquiler, ni de venta, sino para que 
servicios sociales disponga de ellas 
y se les asigne a las personas que 
lo necesitan, como víctimas de mal-
trato o violencia machista o de cual-
quier tipo de violencia criminal. Para 
que puedan rehacer su vida y volver 
a encaminarla y seguir hacia delante.

¿Cuál es la propuesta para solucio-
nar los problemas de transporte y 
movilidad del pueblo?
El problema del transporte y la mo-
vilidad es que Colmenar Viejo está 
encerrado en la M607, que tiene dos 
carriles hasta Tres Cantos. Está apro-
bado el tercer carril. Se aprobó en la 
anterior legislatura gracias a Ciuda-
danos, por supuesto. Sin embargo, 
este problema no se ha soluciona-
do y seguimos con esa encerrona 
todas las mañanas para ir a Madrid.  
seguimos sin la M-50. El Partido Po-
pular   del norte de Madrid me recuer-
da mucho al PSOE de Extremadura, 
que llevan 30 años prometiendo la 
llegada del AVE a Extremadura, pero 

aún no lo han llevado. Aquí llevan 22 
años trayendo la M-50 que no está 
cerrada. Sabemos que es una obra 
cara, pero hay que empezar a hacer-
la. Si no se hace a tres turnos, como 
se hizo el soterramiento de la M-30, 
se puede hacer a dos o a uno ¿Que 
lleva ocho años? Pues se hace en 
ocho años, con más o menos tran-
quilidad y con un presupuesto más 
bajo cada año, pero hay que termi-
nar la M-50. Porque esta carretera 
no solo trae movilidad, sino que trae 
transporte y esto lleva a traer industria 
y por tanto, empleo. Es necesaria. El 
otro problema es con la Renfe. Hay un 
tramo, entre Tres Cantos y Colmenar, 
que hay muchas averías y retrasos. 
Y, además, que el trayecto no llega 
hasta Soto del Real. A nosotros nos 
vendría muy bien ese trayecto. Y en 
cuanto a movilidad interna habría que 
recuperar el antiguo autobús urba-
no. Muchos colmenareños no tienen 
vehículo y se movían por el pueblo 
gracias a este autobús.

Una de las grandes preocupacio-
nes que hoy en día tiene la pobla-
ción es respecto al medio ambien-
te. ¿Qué propone Ciudadanos en 
tema de sostenibilidad?
Colmenar Viejo tiene un entorno na-
tural envidiable. Y debemos conser-
varlo para las nuevas generaciones.  
Los ganaderos se han reunido con 

nosotros y nos han pedido un control 
cinegético de ciertas especies, como 
conejos y jabalíes, porque hay mu-
chos y tiene su problemática, porque 
pueden traer enfermedades. Muchos 
ganaderos no quieren ir a la dehesa 
con su ganado por este problema. 
Otro punto importante de medio am-
biente es el vertedero,donde más de 
80 municipios depositan su basura. 
Además, hay un montón de espe-
cies animales que están comiendo 
de este vertedero. Con una  planta de 
reciclaje integral, que llevamos pro-
poniendo desde 2015, eliminaría los 
malos olores y este problema de los 
animales.   

¿Qué se puede mejorar en el ám-
bito deportivo?
Colmenar Viejo tiene unas buenas 
instalaciones deportivas. El proble-
ma es que están muy mal manteni-
das y abandonadas. Así que lo que 
hay  que hacer es mantenerlas. Y, 
además, hace falta una pista de at-
letismo de ocho calles. En 2010, el 
Partido Popular, inauguró con Es-
peranza Aguirre, la pista de atletis-
mo del ‘Juan Antonio Samaranch’ 
con tan solo seis calles. Esto fue re-
irse de os contribuyentes. Nosotros 
queremos reformar esa pista, que 
ahora está impracticable, para que  
pueda ser usada y podamos con-
tar con competiciones oficiales en 

Javier de la Vera, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Colmenar Viejo
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“Colmenar se está convirtiendo a pasos agigantados en una 
ciudad dormitorio, algo de lo que el PP parece estar orgulloso”

l l   Bajo su punto de vista, ¿cuál es 
la realidad actual de Colmenar?
Colmenar se está convirtiendo a pa-
sos agigantados en una ciudad dor-
mitorio, de la que el PP parece estar 
orgulloso. A pesar de que la pobla-
ción se ha duplicado en las últimas 
dos décadas, los servicios públicos 
son incluso menores que antes. 
Colmenar tiene muchos y grandes 
problemas (macrovertedero, sin ur-
gencias tras más de 3 años, colegios 
en obras durante 9 años, falta de in-
fraestructuras educativas, etc), pero 
el principal problema es que al fren-
te del Ayuntamiento en los últimos 
años no ha habido un alcalde que 
defendiera a su pueblo por encima 
de todo. Ha habido un militante del 
PP que ha buscado siempre su con-
tinuidad en política como algo priori-
tario. Y esto lo hemos pagado toda 
la población con todos los proble-
mas que no solo no se han resuelto 
en los últimos años, sino que se han 
agravado profundamente.

El transporte y las comunicaciones 
son temas capitales para Colme-
nar. ¿Qué propuestas ofrecéis a 
los vecinos en este sentido?
Colmenar lleva muchos años perdi-
dos en cuanto a movilidad se refie-
re. El único modelo de los gobiernos 
del PP ha sido el ‘coche para todo’. 
Además, el año pasado se aprobó un 
Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble con el rodillo del PP que no es ni 
un plan, ni de movilidad, ni urbano ni 
sostenible. Necesitamos elaborar un 
nuevo PMUS de forma participativa, 
con la opinión de la población de Col-
menar Viejo, y apostar por una ver-
dadera movilidad urbana sostenible.

Entre las medidas que entendemos 
que mejorarían la movilidad está re-
forzar y ampliar las líneas de transpor-
te público, recuperar una línea que 
pase por el casco histórico, implantar 
caminos escolares seguros, construir 
carriles bici, así como establecer zo-
nas peatonales y de prioridad peato-
nal en el casco urbano.

En cuanto a comunicaciones con 
otros municipios, es necesario que el 
tercer carril de la M-607 sea un carril 
Bus-VAO, como venimos años re-
clamando, y es necesario resolver 
de una vez por todas el acceso a la 
M-607 dirección Navacerrada.

Dentro de este ámbito se puede 
hablar también de sostenibilidad. 
¿Qué necesita Colmenar para me-
jorar en este tema?
Colmenar sufre desde hace muchos 
años el gran problema del macrover-

sido el tercer municipio donde más 
ha subido el precio de la vivienda en 
el último año en toda la Comunidad. 
Y, a pesar de que aquí no se deja de 
construir vivienda, apenas hay vivien-
da de alquiler. La subida de las hipo-
tecas afecta también, y es necesario 
que haya una red municipal de vivien-
das de alquiler que facilite el acceso 
a la vivienda de la población.

Por otro lado, tenemos un gran reto 
con la necesidad de revitalizar el cas-
co histórico. El PP lo ha abandonado 
y ha sufrido un deterioro muy grande 
en las últimas décadas. Para revitali-
zar el casco histórico vamos a reha-
bilitar el mercado de abastos como 
centro de comercio de proximidad, e 
integrando actividades de ocio y cul-
turales, y vamos a construir un centro 
integral de servicios sociales y ma-
yores en el actual hogar del jubilado 
de la calle Retama. Este centro se 
encuentra en muy mala situación y 
necesita una profunda renovación. 
Además, hoy no se cumple con la ley 
madrileña de servicios sociales, y es 
necesario cumplir con el principio de 
proximidad, así como asegurar que 
las atenciones se presenten con se-
guridad y confidencialidad.

Si no hay una mayoría absoluta, 
¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos? 
Entendemos que hay un hartazgo y 
cansancio con el PP y, especialmen-
te, durante los últimos años, en los 
que el municipio se ha visto ‘casti-
gado’ por Ayuso sin que el PP de 
Colmenar hiciera nada por remediar-
lo (cierre de urgencias, sobre todo). 
Es más, ya hemos visto que la única 
carta electoral del actual candidato 
popular es una foto con quien nos 
ha cerrado las urgencias y se niega 
a su reapertura. Colmenar necesita 
un cambio de rumbo y estoy con-
vencido de que así se verá en las 
urnas. Para este 28M el escenario 
político municipal es inaudito: hay 8 
formaciones que nos presentamos 
y, lo que es seguro, es que no habrá 
mayorías absolutas. Desde Gane-
mos hemos trabajado mucho du-
rante los últimos 8 años, hemos he-
cho un programa abierto en el que 
recogemos 350 propuestas, hicimos 
unas primarias abiertas para confor-
mar la lista electoral, y estamos tra-
bajando mucho para dar a conocer 
nuestras propuestas y candidatura 
a toda la ciudadanía. Las propuestas 
están teniendo muy buena acogida y 
esperamos tener un buen resultado 
el 28M y que permita a Colmenar un 
cambio que es necesario y urgente.

tedero, en el que cerca de 80 muni-
cipios vierten su basura. El PP y, es-
pecialmente, el actual alcalde Jorge 
García Díaz estuvieron años asegu-
rando que no concederían la licen-
cia para el quinto vaso del vertede-
ro. Y ya vimos cómo su palabra no 
vale nada, ya que a las primeras de 
cambio concedió la licencia de obras, 
haciendo que Colmenar siga siendo 
el cubo de basura de toda la sierra 
por décadas.

Colmenar ha perdido un tiempo 
muy valioso para gestionar los resi-
duos de forma sostenible. No se ha 
construido una planta de compos-
taje municipal (a pesar de se incluía 
en el presupuesto de 2020) y no sólo 
no cumplimos con la ley de residuos 
(que establece la obligación de reco-
ger separadamente el residuo orgá-
nico desde el 1 de julio de 2022), sino 
que pagamos más de 5 millones de 
euros por un contrato que no se cum-
ple. Es urgente construir esa planta 
y hacer cumplir de manera íntegra 
el contrato de recogida de residuos 
sólidos urbanos.

¿Qué medidas plantean en mate-
ria de empleo y para apoyar al co-
mercio local?
Vamos a constituir el ‘Consejo Eco-
nómico-Socia’ y elaborar un ‘Plan 
de Desarrollo Local’ para dinamizar 
la economía municipal y fomentar la 
creación de empleo, y una oficina de 
empleo municipal que complemen-
te los servicios del Servicio Público 
de Empleo.  Además, vamos a crear 
una empresa municipal de servicios. 
Es una realidad que la externalización 
de servicios lo que hace es precari-
zar desde lo público: las empresas 
en gran parte de los contratos, para 
lograr rebajar precios y llevarse el con-
trato, lo que hacen es reducir sueldos 
y condiciones laborales al personal. 
Es un sinsentido. Una empresa mu-
nicipal de servicios asegura empleo 
de calidad y en buenas condiciones 
al personal y, además, es más bara-
to al evitarse el beneficio industrial e 
impuestos como el IVA. También va-
mos a desarrollar un ‘Programa de 
Empleo Joven’ que incluya campa-
ñas de información sobre derechos 
laborales y promover convenios con 
empresas locales para fomentar las 
prácticas profesionales para jóvenes.

En cuanto al apoyo del comercio lo-
cal hay varias iniciativas: por un lado, 
en cuanto a la competencia con las 
grandes superficies. Vamos a implan-
tar tipos diferenciados de IBI. No tiene 
sentido que las grandes superficies 
paguen el mismo tipo de IBI que la 

panadería o la frutería de barrio. Va-
mos a visibilizar los productos y ser-
vicios de Colmenar, con una ‘Marca 
Colmenar’ y promover campañas y 
ferias que fomenten el consumo de 
productos locales y de comercios de 
proximidad. 

El mayor reto se encuentra en el 
casco histórico, donde a pasos agi-
gantados los locales comerciales se 
están convirtiendo en viviendas. Va-
mos a revitalizar el centro histórico y, 
concretamente, además de rehabi-
litar el mercado de abastos, vamos 
a elaborar un plan de bonificaciones 
fiscales y de ayudas a negocios y ac-
tividades en el centro del pueblo.

¿Y respecto a cultura y deporte?
El PP se ha dedicado, especialmente 
durante la última legislatura, a privati-
zar todos los servicios que ha podido. 
Y, entre ellos, destacan los culturales 
y los deportivos. Hemos visto cómo 
el Centro Cultural ‘Pablo Neruda’ ya 
no es de gestión municipal, sino pri-
vada por una empresa. Lo mismo 
ha ocurrido con las instalaciones de-
portivas: no sólo los nuevos centros 
deportivos que ya eran de gestión 
privada, sino también los de gestión 
municipales han pasado a manos de 
empresas privadas, como es el caso 
del ‘Lorenzo Rico’.

Nuestra apuesta pasa por devol-
ver los servicios públicos a la gestión 
municipal y, además, ampliar la oferta 

de servicios e instalaciones culturales 
y deportivas. Desde hace muchos 
años venimos reclamando que los 
nuevos desarrollos urbanísticos tie-
nen derecho a tener servicios públi-
cos. Y por ello en 2017 propusimos 
la construcción de un centro cultu-
ral en el barrio de La Estación (que 
comenzará a construirse próxima-
mente), así como llevamos muchos 
años incluyendo como enmienda a 
los presupuestos la construcción de 
una instalación deportiva municipal 
en los nuevos desarrollos del este.

Además, queremos que toda la po-
blación tenga acceso a la cultura y al 
deporte. Para ello es necesario revi-
sar los precios de estas actividades 
y asegurar la cuota cero.

¿Qué más proyectos puede des-
tacar del programa de Ganemos?
El proyecto de Ganemos Colmenar 
lo hemos englobado en el eslogan 
‘Colmenar para vivir’, anteponién-
dolo al proyecto de la ciudad dor-
mitorio a la que nos ha llevado el PP. 
Para lograr un Colmenar para vivir, y 
no únicamente para dormir, lo que 
necesitamos es asegurar servicios 
públicos en todos los barrios. Ade-
más, para vivir bien debemos tran-
sitar hacia una movilidad sostenible 
y gestionar los residuos de manera 
sostenible. Pero, aparte de esto, te-
nemos otros retos: por un lado está 
el acceso a la vivienda. Colmenar ha 

Carlos Gómez Colmenarejo, candidato de Ganemos Colmenar a la Alcaldía de Colmenar Viejo



COMARCA INFORMADOS
MAYO 202 322

l l  Después de cinco semanas de 
trabajo, acompañadas de mucho 
calor, se ha dado por � nalizada la 
VI campaña de excavaciones ar-
queológicas en el yacimiento de 
El Rebollar y, tal y como han in-
formado desde el Ayuntamiento 
de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 
“los resultados han sido más sor-
prendentes de lo que podríamos 
esperar al inicio”.

Los trabajos han sido llevados a 
cabo por un equipo de antropó-
logas dirigido por Armando Gon-
zález y Óscar Cambra, de la Fa-
cultad de Biología de la UAM y, 
tras la � nalización de las excava-
ciones, llega el momento de ha-
cer el inventariado, catalogación y 
análisis de las estructuras y mate-
riales localizados continuarán du-
rante todo el año hasta la próxima 
campaña.

“Este año las preguntas que han 
surgido tras las excavaciones son 
tantas como incógnitas hemos lo-
grado despejar”, han apuntado. 

Dan por concluida la IV campaña 
de excavaciones en ‘El Rebollar’

l l  Hasta el 30 de mayo se manten-
drá abierto el plazo para inscribir-
se a los campamentos de verano 
organizados por el Ayuntamiento 
de El Boalo-Cerceda-Mataelpino 
para este 2023.

La ubicación del campamento, 
según han informado, está aun 
por de� nir a la espera de que sea 
seleccionado por los monitores 
que se haran cargo delos niños 
participantes, aunque lo que sí se 
conocer es el horario, que será 
de 8,00 a 14,00 horas sin come-
dor o hasta las 16,00 horas en 
caso de que los pequeños sí se 
queden a comer. En cuanto a los 
precios, será de 65 euros y de 80 
euros a la semana, para empa-
dronados y no empadronados, 
respectivamente, en el segundo 
de los casos; y de 45 y 60 euros, 
en el primero. Además, la matrí-
cula tendrá un coste extra de 10 
euros, con descuentos a consul-
tar para segundos hijos y familias 
numerosas.

Ya abierto el plazo 
para inscribirse a 
los campamentos 
estivales de Bocema

“En cuanto a las certezas, hemos 
comprobado que el yacimien-
to cuenta con cuatro edi� cacio-
nes, pero desconocemos todavía 
el periodo de la construcción de 
las tres nuevas. La próximas ac-
tuaciones nos permitirán determi-
nar su datación. También vamos 

resolviendo la fecha de construc-
ción de las tumbas situadas al ex-
terior de la iglesia visigoda que pa-
recen del mismo momento tanto 
por el ajuar como por la tipología”, 
han destacado también.

Además, también se ha � naliza-
do con la excavación y extracción 

de los restos óseos de nueve in-
dividuos colocados en ocho tum-
bas de cista, cubiertas por una o 
varias losas. “Tenemos que agra-
decer, en este trabajo, también a 
Primitivo Vázquez, vecino de Cer-
ceda, por su ayuda en el movi-
miento de las losas coberteras de 
las tumbas, algo que conoce bien 
por su larga experiencia y trayec-
toria profesional con la piedra”, 
han dicho.

Como broche � nal de la exca-
vación, se contó con la partici-
pación de la empresa Topcon 
que brindó a los arqueólogos la 
oportunidad de conocer los ser-
vicios que ofrece en relación con 
la topografía del yacimiento. Tan-
to el equipo arqueológico como 
los voluntarios pudieron disfrutar 
de ello en una jornada exclusiva 
y muy didáctica.

Los trabajos se retomarán el 
próximo año para seguir descu-
briendo los secretos que se es-
conden en este yacimiento.

El ‘Boloencierro’ de 
Mataelpino llega al 
estado de Kansas

Los vecinos disfrutaron de su 
tradicional fi esta de San Isidro

l l  De la mano de Jorge Trinchet, profesor 
de español en Estados Unidos, la famosa 
tradición del ‘Boloencierro’ de Mataelpino 
ha llegado hasta un pequeño rincón del país 
norteamericano donde trabaja, en Wichita, 
Kansas. “Me encanta hablar de su tradición 
del ‘Boloencierro’ en mis clases y, con la 
ayuda de algunos de mis estudiantes, lo 
hemos tratado de imitar. Aquí el terreno es 
muy plano, pero hemos hecho lo que he-
mos podido”, ha escrito al Ayuntamiento.
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l l  El pasado 15 de mayo, los vecinos de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino disfrutaron de 
su tradicional � esta en honor a San Isidro. 
Durante todo el día pudieron aprender de 
su pasado con un taller de construcción de 
chozos de pastores y, desde las 11,00 ho-
ras, de un concurrido mercado de artesa-
nía. En honor al santo tuvo lugar a media 
mañana la procesión desde la parroquia 
de San Sebastián a la ermita de El Boa-
lo y el programa se completó con juegos 
desconectados, castillos hinchables, un 
taller de cestería y música.



Sole Ávila 
Candidata a la Alcaldía 

El Boalo, Cerceda, Mataelpino
7 - Alejandro Redondo

3 - Yolanda Castilla

4 - Manuel Alonso

2 - Jesús Redondo 

6 - Leticia Cubillo

5 - Justo Uceda

 Sale El SOL en El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  Defiende lo que piensas.
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