
                                                               

 

Inauguración monumento de Rotary en Colmenar Viejo 
 
El sábado 6 de abril de 2019, el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, inauguró un monumento 
rotario, construido en acero corten y basado en 
granito de Colmenar, cortado a mano por 
canteros, en la rotonda de la Estación, donado e 
instalado por el Rotary Club Sierra de 
Madrid, en agradecimiento a la acogida del 
municipio. 

 
Al acto asistieron además del Alcalde y 
Concejales, vecinos del pueblo y socios de 
varios Clubes Rotary de Madrid. La previsión 
del tiempo era de lluvia o nieve y viento, 
afortunadamente por la mañana solo hubo 
viento, que obligó a sujetar las banderas con 
grandes piedras. 

 
El Presidente del Rotary Club, D. Carlos Javier 
Velarde, agradeció las facilidades del 
Ayuntamiento, para hacer posible el sueño del 
Club, de dedicar un monumento rotario al 
Municipio de Colmenar Viejo y explicó el 
significado de la rueda rotaria. 

El Alcalde, D. Jorge García, agradeció y 

recibió con orgullo, la presencia de la rueda 
rotaria y explicó que la segunda vez que la vio 
en una ciudad, indagó en Internet y así conoció 
a Rotary. 

 
Seguidamente el Alcalde, descubría la placa 
conmemorativa en agradecimiento al municipio, 
con el lema de Rotary “Dar de Sí, antes de 
pensar en Sí” y cortaba la cinta con la bandera 
española. 

 
A continuación, entregó un recuerdo del acto al 
presidente fundador del Club, D. Carlos 
Brazao, y a las 2 presidentas y 8 presidentes 
que han presidido el Club, desde su constitución 
en el año 2007. 

 

Para finalizar la inauguración, los numerosos 
asistentes se hicieron la foto de recuerdo en la 
rotonda, que ahora luce una nueva imagen con 
su rueda rotaria. 



                                                               

 

 
Es de agradecer la colaboración de la policía 
municipal, que protegió a los asistentes, con dos 
coches patrulla y un furgón, del abundante 
tráfico. 

 
Para celebrar la inauguración del monumento, 
se ofreció un vino español en la sede del Club, 
en el Gran Hostal-Restaurante El Chiscón, en 
el que se degustó el aperitivo en un ambiente de 
amistad y alegría. 

 
Como colofón al acto, se nombró al Ex-
Presidente rotario y General retirado del 

Ejército del Aire, D. Eduardo Avanzini, socio 
honorario del Rotary Club Sierra de Madrid, en 
reconocimiento a su labor como rotario y por su 
entrega al Club. 

 
Finalizó el acto, con el regalo de un bonito 
recuerdo en base a la rueda rotaria, que 
recibieron con alegría y satisfacción Eduardo y 
su esposa Maribel. 

 

                                                                        

         
 

                          

 

 


