AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista
PSOE.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL 30 DE JULIO DE 2015, SOLICITANDO EL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “HÉROES DEL DOS DE MAYO” DE
LA ESTACIÓN, PARA DENOMINARSE “JULIO PINTO”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Grupo Municipal ha recogido la propuesta de vecinos de Colmenar Viejo para
denominar el Centro Educativo de la Estación con el nombre de “Julio Pinto”.
Se trata de rendir un homenaje a quien fue un gran Maestro en Colmenar Viejo, que en
su día impartió clases en nuestro pueblo a varias generaciones de jóvenes alumnos,
que hoy ya son adultos y que recuerdan con mucho afecto que se dedicaba a instruir
todas las enseñanzas, tanto las teóricas como las prácticas.
El Maestro, D. Julio Pinto Gómez, nació en este municipio de Colmenar Viejo el
día 12 de abril de 1912 y falleció el 15 de abril de 1987. Fue un docente como los de su
época, que se dedicaba a impartir todos los niveles educativos, comprometido con la
enseñanza que era su profesión y su forma de vida, y que perteneció a la Institución
Libre de Enseñanza, que entonces representaba las ideas educativas más avanzadas
de la época.
Por ello, tanto su persona como sus enseñanzas tienen un fuerte arraigo entre
nosotros, en nuestro municipio de Colmenar Viejo, y aunque en su día se le dedicó un
Centro Educativo que hoy pertenece a Tres Cantos y que ya tiene otro nombre,
creemos que en justicia y por formar parte de nuestra historia, debemos de distinguir a
este gran Maestro colmenareño, otorgando su nombre al nuevo Colegio Público de la
Estación.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento
la adopción del siguiente,
ACUERDO
Modificar el nombre del Centro Educativo “HÉROES DEL DOS DE MAYO” de la
Estación, para pasar a denominarse “JULIO PINTO”.

Colmenar Viejo a 27 de julio de 2015

Fdo.: Fernando del Valle del Álamo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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